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Buenos Aires, miércoles 15 de abiil de 1970

NUMERO

AiSO LXX\'I1I

UNA SOLA PUBLICACIÓN

Juntas y Retenes
SOCIEDAD ANÓNIMA

"

INDÜSTRIAI., COMERCIAL,
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Ira. Instancia en lo

Ctoincrcial de Registro, Dr. Jcan
Christian NJssen, Secretaría au-
torizante, se hace saber pwr nn
día el siguiente edicto:

QUE POR ESCRITURA N? 208 de fecha
26 de febrero de 1970 pasada ante Escri-
bano de esta Ciudad don Julio Fabio
Dubson, al íolio 441 del Registro N? 547

a su cargo, fueron protocolizadas las ac-
tuaciones producidas con motivo de la

Asamblea General Extraordinaria reali-

zada por la Sociedad ''Juntas y Retenes
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,
Inmobiliaria .< Financiera", con fecha 30

de Setiembre de 1969, aprobada por la

Secretaría de Estado de Justicia de la

Nación por resolución N? 6025 de fecha
7 de Enero de 1970, se modificaron diver-

sos articules del Estatuto Social como
aM también el cambio de denominación

de la Sociedad, la que en lo sucesivo se

dsrominará "Rcger Sociedad Anónima
Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Fi-
nanciera". — Los artículos modificados
s n los siguientes: 1, 3, 4, 5, 6, 12, 14,

15, 16, 19 y 20 y quedaron redactados de
la forma siguiente: Artículo 1?: Bajo la

denominación de "Roger Sociedad Anó-
nima Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Pinarciera", continuará funcionando
la sociedad anónima que fuera constitui-
da bajo el nombre de JUNTAS Y RETE-
NES SOCIEDAD ANÓNIMA. INDUS-
TRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA
Y FINANCIERA, con domicilio legal en la

ciudad de Buenos Aires, la que por re-

solución del Directorio, podrá establecer

sucursales, agencias o cualquier clase de
representaciones en el país j en el ex-
iranjeio, asignándoles o no capital de-

terminado. — Artículo 3'?: La sociedad
tiene ix)r objeto realizar ixir cuenta pro-
pia, de terceros o asociada ^ terceros,

las siguientes operaciones: a) Industria-
les: Mediante la elaboración de produc-
tos industriales, relacionados con repues-
tos para automotores y maquinarif, en
general, como así también la fundición

de minerales y metales de todas clases;

b) Comerciales: Mediante la compra, ven-
'.a, importación, expoitación, representa-
ción, comisión, envaramiento, distribución

y fraccicnamiento de materias primas,
productos y mercaderías en general de
'oc'yis las clases, elaboradas, semieiabora-
das o a elaborarse de toda especie de
frutos del país y bieí^es de cualquier na-
turaleza que sean, especialmente repues-
tos para motores y máquinas en general.

— Podrá dedicarse también a la explo-

tación de patentes de invención y mar-
cas nacionales yjo extranjems, diseños

y modelos industriales, su negociación en
el país yio fuera de él, — c) Inmobilia-
rias: Mediante la compra-venta, urbani-
zación, colonización, subdivisión, admi-
nistración, construcción, explotación
de bienes inmuebles, urbanos yío rura
les, inclu.so todas lae operaciones com-
prendidas en las leyes y reglamentacio-
nes sobre la propiedad horizontal. — d)
Financieras: Mediante aporte de capi-
tales a sociedades o empresas constitui-

das o a constituirse y a personas, para
operaciones realizadas o a realizarse,

préstamos a interés y financiaciones y
créditos en general, con cualquiera de
las garantías previstas en la legislación

vigente o sin ellas, como así también a
operaciones sobre títulos, acciones, obli-

gaciones o cualesquiera otro valor. Se
excluyen las operaciones contempladas en
la Ley 18.061 y otra que requiera el con-
curso pi'iblico. — Para el cumplimiento
de síis fines, la Sociedad podrá realizar,

sin restricción alguna, todos los actos,

operaciones y contratos que se relacionen
directa o Indirectamente can el objeto

enunciado, gozando de plena capacidad
jurídica para efectuar los actos de natu-
raleza civil, comercial, administrativa y
judicial que directa o indirectamente ten-

gan relación con dicho objeto social. —
Artículo 4?: El capital autorizado se fija

en la suma de Cincuenta Millones de pe-

sos moneda nacional de curso legal, re-

presentado por cincuenta mil acciones

de un valor nominal de un mil pesos

moneda nacional de curso legal cada una
y dividido en cincuenta series de un mil

acciones cada serie, pudiendo emitirse

títulos de más de ima acción. — Las se-

ries no emitidas dentro del capital auto-

rizado se emitirán clase "B" un voto, en
las oportunidades, condiciones, cantida-

des y forma de pago que el Directorio
estime conveniente. — La resolución per-
tinente deberá elevarse a escritura pú-
blica, lnscribir.se en el Registro Público
de Comercio, anunciarse por tres días

en el Boletín Oficial y ser comunicado
a Inspección General de .lusticia, en cu-

ya oportunidad se abonará el impuesto
fiscal ccrresixjndiente, — Artículo 5"?:

No pourá anunciarse como capitai auto-
rizado sino el de cincuenta millones de
pesos moneda nacional de curso legal,

más los aumentos resueltos de c-informi-

dad con las disposiciones de estos esta-

tutos, — Artículo 6"?: El capital autori-

zado podrá ser elevado hasta la suma
de do-scientos cincuenta millones ae pe-

ses moneda nacional de curso legal, por

resolución de la Asamblea General de
Accionistas, la que se fijará en cada
oportunidad las características de las ac-
ciones a emitirse pudiendo delegai' en el

Directorio la oportunidad de su emisión,
condiciones y fornic de pago, — La re-

solución de la Asamblea deberá ser ele-

vada a escritura pública, inscripta en el

Registro Público de Comercio, publica-

da en el Boletín Oficial y comunicada a
la Inspección General de /justicia, — El

sellado fiscal se abonará al resolverse

cada emisión de acciones y al formali-

zarse la i-espectiva escritura pública. Las
acciones a emitirse podrán ser de las si-

guientes clases: a: Acciones ordinarias

c;a.se "A" con derecho a 5 votos por ac-

ción, b) Acciones ordinarias clase 'B" con
derecho a un voto por acción. Articulo

12": La Sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto del nOmero de

miembros que fije la Asamblea General
de Accionistíis, entre un mínimo de tres

y un máximo de ocho. — La Asam-
blea pedia designar suplentes en igual

o menor número que los titulares

— En el caso, las vacantes que pue-

dan produeir.se en el Directorio, se

llenarán por los suplentes que la Asam-
blea General ha.ya designado en el or-

den de su elección, — Artículo 14'?: Los
directores darán las garantías que de-

termine la Asamblea General de accio-

nistas. — Artículo 15'?- Los directoies

en su primera sesión designarán de en-
tre ellos un ¡^residente y un vicepresiden-
te; este último remplazará al primero
en su ausencia o impedimento, —

• El

Directorio se reunirá cada vez que sea
convocado para ello po:» el nresidente

o cuando lo soliciten dos de sus direc-

tores o lo pida el síndico, — El Direc-
torio funcionará válidamente con la pre-
sencia de más de la mitad de sus miem-
bros y sus resoluciones se adoptarán por
mayoría de votos de lo.'^ directores pre-

sentes, correspondiendo decidir al pre-

sidente en caso de empate. — Las re-

uniones serán presididas por el presi-

dente y en su ausencife por el vicepre

Bidente y en caso de ausencia de ambos
por el director designado a esos efectos

por los demás directores. — Artículo
16': El Directorio tiene todas las facu.
tades para administrar y disponer - ;

los bienes, incluso aquellas para las cua-
les la ley requiere poder especial, con-
forme al art. 1881 del Código Civil y
608 del Código de Comercio. — Podrá,
en consecuencia, celebrar en nombre de
la sociedaü toda clase de actos y con-
tratos, comprar, gravar, vender y en
cualquier forma disponer inmuebles y
para operai' con los Bancos Central '^e

la República Argentina en operaciones
que a los particulares permiten las le-

yes y reglamentaciones vigentes, de la

Nación Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, Hipotecarle Nacional, In-

dustiial Argentino y demás instituciones
ae esoa maole, oíiciaies, privadas y ex-
iianjeras, y en cualque.. Upo «..e mone-
ua. — La repiesenoación legal que ^e

con-esponde seiá ejerc.ua por ei presi-
dente y en caso de au..encia o iiupedí-
mento de éste por el vicepresidente, cu-
ya" filmas, en su ca.so, obligan a la
sociedad, con excepción de cualquier cla-
.se de juicios y sumario.-- en que la so-
cieaad sea parte sean éstos Juaiciales o
administrativos, en cuyc case ei Direc-
torio podrá designar uno o más man-
datari.os paia ejercer tai repiese:itacióii.
incluso con mandato para absoive po-
siciones, — El Directorio poaiá enco-
mendar a alguno o algunos de sus miem-
bros tareas especiales re.!acionadaíi <M-
rectamente con la dirección y aaminis-
tiaciün oe la socicü^d. con la remune-
ración que íije la Asamblea, — Podrá
también delegar la paite ejecutiva de la£
oiieraciones sociales e.n uno o más ge-
rentes, cuya designación podrá recaer
entre los miembros dCi Directorio, eu
cuyo caso la remuneración que .se les
lije lo será por la Asamblea o por el
Directorio aa reierénoum cíe aq. é¡.a, —
Artículo 19": Las asambleas ordinarias
y extraordinarias, .ncluidas aquellas que
deban considerar las maierias uei ar-
tículo 354 del Código de Comercio, se
convocarán mediante anuncios publica-
dos por cinco oías con diez ae anticipa-
ción en el Boletín Oficial, o por tres,
con ocho de anticipaciói- a la leena de
celebrarse, .según se trate, de primera
o segunda convocatoria, respectivamen-
te. -— Articulo 20'^'; Los avisus de la
convocatoria indicarán en el Jrden de!
Día el objeto de la reunión, siendo nula
toda deliberación sobre mateiias extra-
ñas a la convocatoria.
Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

5 L. 18.188, 234.— e,15:4 N'' 50.170 V.15:4|70

Crédito Villa Pueyrredón
SeiCI KDA.D ANÓNIMA
J'-1NAN<JIF,J1A CIOiMiiMlCrA í.

II IXirOBll^lARfA
l'oi' (li.si>o.'íici<'>u del señor .Tueí
Xacional de Prinici'a liistancisii,

<"ii lo Comercial de Ucslstio, Dr.
icaii Chri.stijui \i.s.".;<'ii. S<h reta-
lia (U'l iuiKvrizaiiíc, ,sc hace sa-
ber |H>r lui dia el siiíiiiente

edicto:
rOR E.SCRXTUKA otorKPda ante c! es-
cribano Hi.xein Arkel l-lauii,!;ot con fcciía
2» do lebrero de 1970, la .sociedad CRE-
:>írO VILLA PUKVIIIÍKDON auCIB-
DAD ANONLSLA PINANCIKR A COMJilR-
CIAL E INMOBILIAIÍIA. por AKamblea
General Extraordinaria de accioni.stas ce-
lebrada el 30 de junio de l!)6n aproba-
da por resolución ministerial número
2127 de] 24 de noviembre d 1969, lia re-
formado los artículos doce, trece, cator-
ce, quince y dieciséis de ,su.s estatuto®.
lo.'.i que tendrán la sigicente redacción-
Artículo doce: La sociedad será 'lu-i.ícida

y administrada por un directorio com-
puesta) por no monos de tros ni nu'i."? de
siete miembros titulares, elegidos por I»

asamblea general de accioni.stas poi ma-
yoría de votos presentes, la que tr. !.nbiéin

podrá designar miembros sup'entes has-
ta un máximo de dos. — Artículo trece:

El Directorio designará entre sus miem-
bros un Presidente y un vicepre-.-Kiente

.V crear.á, en su caso, los demás carproa

Que estime convenientes, lo que tendrást

lugar en la primera reunión posterior .9

cada asamblea en la 3ua,l ha.v-an sida

electos — Funcionará validamente ¡y.<m

la asistencia de más de la mitad de ms
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-miembros y sus i-esoluciones se adopta-
tóri. por mayoría de votos presentes. —
l-j? Presidente o quién lo sustituya ten-
drá, en caso de empate en las vocacio-
ii€s, voto de decisión. — Articulo oator-
¿e: Para ser designado director se i'e-

cjiáere ser propietario, como mínimo, de
:nil acciones, las que deberán ser depo-
sitadas en la acja de la sociedad antes
de empezar a ejercer ini mandato en
garantía dc¡ buen desempeño de sus fun-
ciones y que no podrán ser enajenadas ni

atectadas a obligaciones mientras el di-
lector ejerza el mandaLo conferido, o.

habiendo cesado en el cargo, hasta que sxi

gestión no sea aprobada por la asam-
l.lea. — Artículo quince: Los dire^jt'ores

durarán, dos años, en sus cargos, pu-
dU-ndo sei reelectos indefinidamente. —
líi mandato de los directores se entien-
de prorrogado hasta tant.o sean designa

-

doía los reemplazantes en los términos
del artíc'.'lo 347 del Códiijo do Comercio
— Artículo dieciséis: a) Representar a

ía sociedad por intermedio de su presi-

dente o vicepresidente, luienes te'idrán
el uso de ^a firma social en forma indis-
tirta. los qué ejecutarán los acnerdos
di i Diroetoriíí) y las resoluciones de las

csimbleas a cuyo efecío otorgarán y
suscribirán todos los contratos, escritu-
ras públicas y documentos privados que
eea- menester.

' Buenos Aires. 18 de marzo de IDTO.
Lucio rt Meiéndez, secretarte.
Í'E.IS.ISS ,58,50 e.ir>l4 N^ñO 244 v ir)|4|70

Kiíí'eln--an Técnica
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL,
COMERCIAL Y FINANCIERA

Por disposfción cíel Sr. JTnez Na-
cional de 1" Instancia en io Co-
mercial de Rrgris!-ro, Da*. ,Tean
Christian Nis.«'n, Secretaría au-
torizante, 9'' hace saber por 1

día el siguiente edict»
PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
numero mil ochcclentos cuarenta y cclio.

Eu la ciudad de Baeti:s Aires, Capital
ci? lay.Nacjón Argentina a los fuat'o
(i.i?>s .ctfel mes de ¿iciembr? de mil no-
vecientos sesenta y nueve, ante mí, es-

cnbano autorizante, comparece el señor
non José Natalio Rcsenstíin. argentino.
s.:lteio, mayor de edad, dcmioiliado le-

palmente en esta ciudad en la calle Casr
ijs'.li número treinta y seis, t rcer piso,

departamento G., persona liábil, de mi
conocimiento, doy fe, y expone: que con-
curre a este acto a ef retos de p:otocc •

lizar el acta de constitución, los e.statu-

*os de "K'gelmsn Técnica", Sociedad
Anónima Industrial, Comercial y Pinin-
c\sra. y la Resolución de la Inspección
General dj Justicia de ¡a Nación que
Ja autoriza a funcionar como sociedad
anónima que en sus originales en el

exp.::licnte treinta y cuatro mil ocho-
cíer.''os cuarenta y cuatro de la Inspec-
ción G:ne al de Justicia, tengo a la vista
para este acto y copiados en lo perti-
nente dicjn: "En la ciudad ds Buenos
Aires, Caijital de la Nación Argentina.
e los trere días del mes de octubrs de
ri7i! n-."rci:ntos sesenta y nueve, ante
BU, escribano autorizante, comparecen los
sen r s don Ricardo Manuel Kigelman,
argentino, nacido el treinta de julio
de mil nov.'ientos cuarenta y cinco,
cassiio en pilmeras nupcias con doña
Norma Blanca Tori, comerciante, titular
de la libreta de enrolami:nlo número
cu.itio millones quinientos treinta mil
d ícientos ochenta y cuatro, domiciliado
en esta ciudad en la calle Anchcrena
n. mero mil cuatrocientos sesnta y tres,
stí:;to piso, departamento C; dona Panny
l.ea Mijalevich, argentina, nacida el

veintisieíc de marzo de mil novecientos
tr.:'.)nta y cclio, casada en primeras nup-
cias con don Jaime Yankelevich Pattin,
Bb;gada, titular de la libreta cívica ex-
pe;;ida bajo el número tres millones se-
ttclentos diecinueve mil novecientos
treinta,, domiciliada en e.sta ciudad en
la calle Anchcrena número mil cuatro-
cientos sesenta y tres, sexto piso, depar-
tamento C; doña Regina Kigelman, ar-
gentina, nacida el onc3 de setiembre de
mil novecientos treinta y nvtüve, soltera,
obstétrica, titular de la libreta cívica ex-
pedida bajo el número tres millones
doscientos tr:inta y tres mil ochccientcs
cincuenta y cuatro, domiciliada en esta
ciudad en la calle Conesa número tres
mil setecientos cincuenta j¡' uno, depar-
tamento cuatro; don José Natalio Ro-
senatein, aiijsntino, nacido el veintiocho
de julio de mil novecientos treinta y
siete, soltero, contador público, titular
de la cédula de identidad' expedida por
la Policía Federal bajo el número tres
millones seiscientos once mil quinientos
veintiuno, domiciliado en esta ciudad en
la calle Casbelll númei'o treinta y seis,
tercer piso, dejiartamento G; doña Nor-
ma Blanca Tori, argentina, nacida el
doce de abril de mil novecientos cua-
renta y seis, casada en primeras nup-
cias con don Ricardo Manuel Kigelman,
ama de casa, titular de la libreta cívica
expedida bajo el nijmero cinco millones
tiescientas doce mil cuatrocientos veln-
^íe, ciomiclliada en esta ciudad en feí ca-

lle Anchorena número mil cuatrocientos
sesenta y tres, sexto piso, . departamento
C; don Jaime Yankelevich Pattin, ar-
gentino, nacido el diecisiete

,de abril de
mil novecelntos veintiuno, casado en
primeras nupcias con doña Fanny Lea
Mijalevich, abogado, titular' de la cédula
de identidad expedida por la Policía
Federal bajo el niimero dos millones dos-
cientos catorce mil novecientos siete, do-
miciliado en esta ciudad en la calle An-
chorena número mil cuatrocientos se-
senta y tres, sexto piso, departamento
C; don Simón Mijaleviclr, argentino, na-
cido el discisiete de octubre de mil no-
vecientos cuarenta, soltero, comerciante,
titular de la libreta de enrolamiento nú-
mero cuati'o millones trescientos dieci-
nueve mil ciento treinta y cuntro, do-
miciliado en esta ciudad en la calle
Cangallo número mil nove.ienl.s cua-
renta y cuatro; dpn Roberto Caí los :\lan-
telga, argentino, nacido el catorce de
marzo de rnil novecientos cuarenta, sol-
tero, empleado, titular de la lioreta de
enrolamiento expedida bajo el número
cuatro millones trescientos trece mil cua-
trocientos noventa y cuatro, domiciliado
en esta ciudad en la calle Oro número
dos mil ciento sesenta y nu;ve; doña
Clai'a Mijalevich, argentina, nacida el

once de julio de 'mil novecientos die-
ciocho, casada en primeras nupcias con
don Samuel Kigelman, ama dé casa,
titular d3 la libreta cívica expedida bajo
el número veiniinutve mil ochocientos
veintisiete, domiciliacia en esta ciudad en
la calle Conesa n.imero tres.mil set:-
cientos cincuenta y uno, departamento
cuatro y doña ííafaela Josefina Salernl,
tu-gentina, nacida el veinticuatro de no-
viembre ce mil novecientos treinta y
uno, soitera, empleada titular de la cé-
dula d: dientidad expedida: por la Policía
Federal bajo el número tres millcnes
cuatrocientos veintiún mil setecientos
cuai'enta domiciiiada en esta ci^-dad eri

.a calle Tixmador número ciento once,
todos los comparecientes personas; hábl-

( les, de mi con.ccimiinto, doy íe y expo-
I
nen: que han resuelto; Primero; Consti-

j
tuir una sociedad anónima, cuyo esta-

I tuto se regirá por las normas del decreto
! número tres mil trescientos veintinueve

. del ti'es de mayo d3 mil novecientos se-
senta y tres y las siguientes disposicio-
nes especificas; a) La s^.ci:dad se de-

! nominará "KIGELMAN TÉCNICA", SO-
I CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, CO-
MERCIAL y FINANCIERA; b) Su tér-
mino de dui-aoión será de novínta y
nueve años; o) Tiene por objeto dedi-
carse por cuenta propia o de terceros y¡o
asociada a terceros a lae siguisntes ac-
tividades: Técnicas: Estudios, proytctos y
asesoramiento técnico referente a proce-
sos, métodos, instalación, miodlficacioh yjo
funcionamiento de plantas industriaks.
Se excluyen los servicies que en rasión de la

materia- correspondan a profesionales con
titulo habilitante otorgado por autoridad
ccmpetent?. Industriales; Elaboración,
expedida bajo el número cinco millones
ti'escientos doce mil cuatrocientos, vein-
te, domiciliada en esta Ciudad en. la ca-
lle Anchorena número mil cuatrocien-
tos sesenta y tres, sexto piso, depai-ta-
meuto "C ; don Jaime Yankelevich Pat-
tm, argentino, nacido el diecisiete de
abrü de mil novecientos veintiuno, casa-
do en primeíras nupcias con doña Panny
Lea Mijalevich, abogado, titular de la
cédula de identidad expedida por la Po-
licía Federal bajo el número dos millo-
nes doscientos catorce mil novecientos
siete, domiciliado en esta ciudad en la
calle Anchorena número mil cuatrocien-
tos sesenta y tres, sexto piso, departa-
mento "C; don Simón Mijalevich, ar-
gentino, nacido el diecisiete de octubre
de mil novecientos cuarenta, soltero, co-
merciante, titular de la libreta de enro-
lamiento númea'o cuatro millones tres-
cientos diecinueve mil ciento treinta y
cuatro, domiciliado en esta Ciudad, en
la calle Cangallo número mil novecien-
tos cuarenta y cuatro; don Roberto Car-
los Manteiga, argentino, nacido el ca-
torce de marzo de mil novecientos cua-
renta, soltero, empleado, titular de la li-

breta de enrolamiento expedida jjajo el
número cuatro millones trescientos tre-
ce mil cuatrocientos noventa y cuatro,
domiciliado en esta Ciudad, en la
calle Oro número dos mil ciento
sesenta y nueve, doña Clara Mi-
jalevich, argentina, nacida el once de
julio de mil novecientos dieciocho, casa-
da en primeras nupcias con don Sa-
muel Kigelman, ama de casa, titular de
la libreta cívica expedida bajo el núme-
ro veintinueve mil ochocientos veintisie-
te, domiciliada en esta Ciudad, en la
calle Conesa número tres mil setecien-
tos cincuenta y uno, departamento cua-
tro, y doña Rafaela Josefina Salerni,
argentina, nacida el veinticuatro de no-
viembre de mil novecientos treinta y
uno, soltera, empleada, t'tulai' de
la cédula de identidad expedida por la
Policía Federal bajo el número tres mi-
llones cuatrocientas veintiún mil sete-
cientos cuarenta, domiciliada en esta
Ciudad, en la calle Tronador número
ciento once, todos los comparecientes'

personas hábiles, de^-mi conoeimlentaj
' doy fe, y exponen; Que han resuelto

;

Primero: Constituir una sociedad anó-
ninia, cuyo estatuto se regü-á por- las
normas del decreto número tres mil tres-
cientos veintinueve del tres de mayo de
mil novecientos sesenta y tres y las si-

guientes disposiciones especificas: a> La
sociedad se denominará "Kigelman Téc-
nica", Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial, y Financiera; b) Su término de
duración será de noventa y "oueve años;
c) Tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros y |o asociada a ter-
ceros a las siguientes actividades: Téc-
nicas: Estudios, proyectos y asesoramien-
to técnico referente a procesos, métodos,
instalación, modificación y¡o funciona-
miento de plantas industriales. — Se ex-
cluyen los servicios que en razón de la
materia correspondan a profesionales
con título habilitante otorgado por au-
toridad competente. — Industriales: Ela-
boración, transformación, fraccionamien-
to, yjo integración de cualquier clase .de

productos químicos, pinturas, plásticos,
textiles, metalúrgicos, madereros o ma-
teriales de construcción, — Comerciales:

Compraventa, permuta, importación, ex-
portación de bienes muebles, mercade-
rías, materias primas y productos ela-
borados o no yjo distribución de los mis-
mos, como asi también el ejercicio de
comisiones, consignaciones y|o represen-
taciones y|o mandatos sin limitación al-
guna. — Financieras: Dar y recibir di-
nero en préstamo y efectuar inversiones
en bienes Inmuebles urbanos y rurales,
y en acciones, titulo:, bonos, iCtras y
cualquier otro título de créditos o valor
mobiliario y aportes a sociedades, no
pudiendo realizar las operaciones pre-
vistas en la ley dieciocho mil sesenta y
uno ni otras que requieran el concurso
público; d) El capital autorizado se fija
en la suma de tres millones de pesos
mone.da

.
nacional de curso legal, repre-

sentado por treinta tnü acciones de cien
pe.sos, moneda nacional valor nominal
cada, ima, dividido en series; e) El Di-
rectorio estar-á compuesto de tres a ocho
miembros titulares cuyo niandato dura-
i-á un año; f) El ejereicio social cen-ará
el treinta de abril de cada año. — Se-
gundo: DeL capital autorizado se emi-
ten dos series de acciones al portador
ordinarias con derecho a cinco votos por
acción, por la suma total de seiscientos
mil pesos moneda nacinal valor nominal,
todo ello de acuei-do al siguiente detalle:
Suscripción. — Integración. — Accionis-
tas. — Acciones. — Clase. — Monto. —
Ricardo Manuel Kigelman: seiscientas

— ordinarias cinco votos — seis mil —
Fanny Lea Mijalevich: seiscientas, — or-
dinarias cinco votos — seis mil; Regina
Kigelman; seiscientas — ordinarias cin-
co votos — seis mil; José Natalio Rosens-
tein: seiscientas — ordinarias cinco vo-
tos — seis mil; Norma Blanca Tori; seis-
cientas ordinarias cinco votos — seis mil;
Jaime Yankelevich Pattin; seisciontas —
ordinarias cinco votos — seis mil; Si-
món Mijalevich — seiscientas —

. ordina-
rias cinco votos — seis mil; Roberto Car-
los Manteiga: seiscientas — ordinarias
cinco votos — seis mil; Clara Mijalevich:
seiscientas — ordinarias cinco votos —
seis mil; Rafaela Josefina Salerni, seis-
cientas ordüaarias — cinco votos — seis
mil. Totales: seis mil — ordinarias cinco
votos — sesenta mil. — La integración
se efectúa en dinero efectivo. — Ter-
cero; Designar para integrar el órgano
administrativo y el íiscalizador; Presi-
dente; don Ricarda Manuel Kigelman;
Vicepresidente: doña Regina Kigelman;

Director titular: doña Panny Lea Mija-
levich. — Director suplente: don Jaime
Yankelevich Pattin; Síndico titular: don
.José Natalio Rosenstein y Síndico suplen-
te: don Roberto Carlos Manteiga. — Cuar-
to: Autorizar a los Sres. José Natalio Ro-
senstein, Roberto Carlos Manteiga y Re-
gina Kigelman, a fin de que indistinta-
mente o en forma conjunta, realicen todas
las gestiones y diligencias necesarias pa-
ra obtener de la autoridad pertinente la
api-obación del estatuto de la sociedad y
autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado, con facultad de aceptar
y|o proponer modificaciones a la pre-
sente inclusive a la denominación. —
Una vez acordada dicha autorización,
otorguen la escritura pública que pres-
ciibe el artículo número 319 del Cód^o
de Comercio

. actuando en forma Indis-
tinta o conjunta. — Quinto: Las señoras
Panny Lea Mijalovich y Norma Blanca
Tori, declaran que el dinero con que efec-
túan la integración de sus acciones es
propio de ellas, declaración que ratifi-
can y confirman sus esposos señores Jai-
mse Yankelevich Pattin y Ricardo Ma-
nuel Kigelman, respectivamente. — Ri-
cardo M. Kigelman. — Mijalevich, — E.
Kigelman. — N. Rosenstein. — N. B. T.
de Kigelman. — J. Yankelevich. — Pat-
tin. — S. Mijalevich. — R. c. Manteiga.— Clara M. de Kigelman. —- R. J. Salerni.— Certifico que las firmas que antece-
den son auténticas y han sido puestas en
mi presencia por.. Hay un sello. — j.

Pigueroá.-^ "Ministerio dei Interior. Se-
cretaria de EEüadü de Justicial —' ins»
pección- General de Justicia. — Expe-
diente N? 34844. — Buenos. Aires, 24 de
Nov. 1969. — /isto: lo solicitado, acento
a que en la constitución -de la entidad
se han cumplido los requisitos que exige
si artículo 31a dei Código de Comercio,
teniendo en cuenca ios elementos reuni-
dos en este expediente y en ordei: a lo
dispuesto por el decreto N? 3329|63, el

Inspector General de Justicia, Resuelve:
l) Téngase por .comprendiaa dentro- de
!o previsto en el artículo 2? del decreto
N? 3329|63, y en consecuencia autorizada
para funciJnar como sociedad, anónima,
previo cumplimiento del. articulo 319 del
Código de Comercio a la sociedad "Ki-
gelman Técnica' Sociedad Anónima In-
dusti-ial. Comercial y Financiera", cons-
tituida en esta ciudad el 13 de octubre
de 1869 y presentada en esta inspección
general el día 3 de noviembre del citado
año, cuya acta de constitución piovisio-
nai obra de fs. I (una) a fs. 4 (fojas
cuatro.)

,
coa la iricdificáción de ís. 10

(fojas diez) de oficio, y sus estatutos de
fs. 5 (fojas cinco) a fojas 6 (fojas .seis)

con la m,odlficación de oficio de fs. 10
(fojas diez). —

- L9j Regístrese, diríjase
nota acordada ai liancü de la Nación
Argentina, y notiííquese

, a la interesada.
La sociedad deberá comunicar el domi-
cilio de. sus oficinas (articulo. 45 del de-
creto de 27 de abril de 1923)', acreditada
que sea su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio, anótese y archívese,— Resolución N? 14.321. — Enrique Zal-
divar - Inspector General de- Justicia. —
Sigue el concuerda. — J. J. R. Figueroa,
t'scribano.

Buencs Aires, abril 6 de 1970. — Lucio
R. Meléndez, secretario.
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Contorno
SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL.
Y FINANCIERA

Por disposición del Sr. Juez ?Ja-
cional de Primera Instancia en I«
Co ercial de Registro, Dr. Jean
Christian Nissen, Sceretaría deJ
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO: Escritura nú-
mero: Treinta y uno. — En- !a ciudad
de Ramos Mejía, Partido de La Matan-
za, Pi-ovincia de Buenos Aires-, a dos
de marzo de mil novecientos sesenta,
ante mí Escribano autorizante compare-
cen: Doña Susana Botella, argentina,-
soltera, domiciliada en la calle Consti-
tución número mil novecientos diez •§

siete, de. la Capital Feaeral, de paso aquí;
Don Ei-igo Miguel Hoefflet, ai'gentii-io„

soltero, domiciliado en la calle Magalla-
nes número mil novecxntos doee, de Vi-
lla Ra;nón Calzada, Provincia, de Bue-
nos Aires, de paso aqui; Don Cristina
Isabel (álivieri, argentina, soltei-a, , domi«
calada en la calle Ventura-; Bustos nú-
mero mil quinientos seis, de Casteiar,
partido dé Morón, Provincia de Buenos
Aires, de paso aqui; Don Rodolfo Trini-
tario Olivieri, argentino, casado, domi-
ciliado en la calle Ventura Bustos nú-
mero mil quinientos seis, de Casteiar,
Partido de Morón, Provincia de Buenos
Aires, de paso aquí; Doña Ana María
Giúdice, argentina, casada, domiciliada
en la calle O'Comror número doscientos
cincuenta y tres, Departa-mento dos.
Planta Baja, de Villa Sarmiento, Parti-
do de Morón, Provincia de Buenos Ai-
res, de paso aquí; Don Norberto Juixm
Giúdice, argentino, soltero, dcmioiliado
en la Avenida San Martín número dos
mil seiscientos setenta y cinco. Capital
Federal, de paso aquí; Don Jorge Raúl
Quaranta, argentino, casado, domiciliado
en la calle O'Connor número doscientos
cincuenta y tres. Departamento dos, do
Planta Baja, de Villa Sarmiento, partido
de Morón, Pi'ovincia de Buenos Aires,
de paso aqui; Don Luis Ernesto De Vin-
zenzi, argentino, casado, domiciliado en
la calle Belgrano número ciento cuarenta
y siete, de esta misma ciudad y Partido;
Doña Beatriz María Del Busto, argenti-
na, casada, domiciliada en la calle Bel-
grano número ciento cuarenta y siete,
de esta misma ciudad y partido; y doa
Federico Héctor Cerizola, argentino, ca-
sado, domiciliado en üa calle Lavalle
número ciento quince, de esta misma
ciudad y partido, todos los compare-
cientes mayores de edad, personas ca-
paces de .mi conocimiento, doy fe y di«í

cen: Que por Acta de fecha dos de fe-
brero de mil novecientos setenta, cons-
tituyeron provisoriamente la Sociedad
"Contorno, Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial y Financiera", redactan-
do los Estatutos que debían regirla, lo»
cuales fueron presentados para su apro-
bación ante la Secretaría de Estado d®
Justicia de la Nación, Inspección Gene-
ral de Justicia, la que tramitó por Es*
pedients número treinta y seis mil dos-
cientos cincuenta y seis, y en el qu®
luego los trámites de estilo se dio-té
resolución aprobatoria con fecha e«®"
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íto de marzo del coiTiente año, ékpe-
tíiciite que en su original tengo a la
vista para este acto, que a los fines de
dar cumplimiento al artículo trescientos
die/; y nueve del Código de Comercio
solicitan de mi, el autorizante proceda
a protocolizar el Acta de Constitución
y Estatutos en la forma que definitiva-
mente quedarán redactadas y la Resolu-
ción aprobatoria antes mencionada, ins-
trumentos éstos que transcriptos literal-

mente y por su orden dicen así: "Acta
de. Constitución. — En la ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a dos días del mes de fe-
brero de mil novecientos setenta, se reú-
nen los señores Erigo Miguel Hoefiier;
Susana Botella; Cristina Isabel Olivie-
ri: Rodolfo Trinitario Olivieri; Ana Ma-
ria Giúdice; Norberto Juan Giúdice;
Jorge Raúl Quaranta; Luis Ernesto De
Vinzenzi; Beatriz Mai'ía Del Busto y
Federico Héctor Cerizola y resuelven'
Priir.ero: constituii' una sociedad anóni-
ma cuyo estatuto se regirá por las nor-
mas del decreto N'-' 3.329, del 3 de mayo
títí 1.9S3 y las sigaienies disposiciones
especificas: &) la sociedad se denomina-
rá -CONTORNO, SOCIEDAD ANOWI-
MA, COÍ/IERC'IAL, INDUSTRIAL Y FI-
NANCIERA"; ' b) Su término de dura-
ciqún será de noventa y nueve afios; c)
Tie;ie por objeto: las siguientes aotivl-

dacies: Comerciales: Mediante la impor-
tación, exportación, CQ.npraventa de
tolenes muebles, semovientes, máquinas,
au'.ü.í.otores, inercaderias, productos en
genei'al y materias primas elaboradas; o
no: representaciones, comisiones, y con-
Biígnaciones. Industriales: Mediante la

l'abr;cacióu de pi-oductos alimenticios,

textiles, metalúrgicos y plá.';ticos. Finan-
c^erívs: Mediante aportes o inversiones
de capitales a pai'ticulares, empresas o
Boc,edades, constituidas o a constitiilrse

para la ooncertación de operaciones re-

aiiiíadas o a reali..arse, constitución y
tran. ferericias de hipotecas y demás de-
reci;os rea)e,s. compraventa y negocia-
ción de tituios, acciones, debentuies y
toda ci,^se de valores moliiliarios y;u
Gtorgatniento de créditos en general a
corto o largo plazo, con -o sin garantía,
ya sea en forma de prenda^ warrants o
cualquier otra de la^ permitidas por la

Ley, con e:<clusión de ias operaciones
co. prendidas en la Ley 18.061 y toda
otra que requiera el concurso público.

áí Ei capital autorizado se fija en la

suma de | 100.000 pesos Ley 18.138 re-

presentado por 100.000 acciones de 1 pe-

so Ley 18.188 valor nominal cada una
dividido en cincuenta series de dos mü
pesos Ley 18.1-88 cada serie; e) El di-

rectorio estará compuesto de tres a nue-
ve miembros titulares cuyo mandato du-
rará dos años, f) El ejercicio social ce-

rrará e! 31 de diciembre de cada año.

Segundo: Del capital autorizado se

emit-;n las primeras diez series de accio-

nes ordinarias al portador de cinco vo-
tes por acción. — Todo ello de acuerdo
ai siguiente detalle: Suscrlpcióxr — Inte-
tegi-ación — A.-cionistas — Acciones —
Cia.se — Monto. — Erigo M. Hoefler
6.000 — brd. 6.000 — 600. — Susana Bo-
tella 6.000 — ord. 6.000 — 600. — Cris-

tina I. Olivieri 1.000 — ord. 1.000 — 100.

— Rodolfo T. Oüvleri 1.000 — ord, 1.000
— ICO. — Ana M. Giúdice 1.000 — ord.

1.000 — 100. — Norberto J. Giúdice
1.000 — ord. 1.000 — 100. — Jorge R.
Qvai-anta 1.000 — ord. 1.000 — 100. —
L\lis E. De Vizenzi 1.000 — o.d. 1.000
— lOU. — Beatriz M. De] Basto 1^000 —
ord. 1.000 — 100. — Federico H. Ceri-
zola 1.000 - ord. 1.000 — 100. — La
integración se efectúa en dinero efecti-
vo. — Tei'cero: Designar, para integrar
el órgano administrativo y el flscaliza-
oor: Presidente a Erigo Miguel Hoef-
fler. — Vicepresidente a Susana Bote-
lla. — Vocales a Federico Héctor Ceri-
zola. —

- Suplentes a Luis Ernesto De Vi-
zenzi. — Sindico titular a Cristina Isa-
bel Olivieri, y Síndico Suplente a Jor-
ge Raúl Quaranta. — Cuarto: Autorizar
a Carlos A. Giróla Martini y]o Erig'o

Miguel Hoefíler y!o Agustín Millanl a
fin de que actuando en forma conjun-
ta .separada o alternativamente realicen
todas las gestiones y diligencias necesa-
ria.s para obtener de la autoridad perti-
nente la aprobación del estatuto de la
sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad de
aceptar yjo proponer modificaciones a la
presente, inclusive a la denominación.
~ Susana Botella; Enrique Miguel Hoef-
íler; Cristina Isabel Olivieri; Rodolfo
Trinitario Olivieri; Ana María Giúdice;
Norberto Juan Giúdice; Jorge Raúl Qua-
ranta; Luis Erne.sto De Vizenzi; Beatriz
María Del Busto; y Federico Cerizola.— "Estatúes . .

.

". — "Expediente núme-
ro 36.256. — Buenos Aires, 4 mar. 1970
— Visto: lo solicitado; atento a que en
te. constitución de la entidad se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo 318 del Código de Comercio, te-
niendo en cuenta los elementos reunidos
en este expediente y en orden a lo dis-
puesto por el Decreto N? 3329|63, el Ins-
pector General de Justicia, resuelve: 1.

— Téngase por comprendida tieíatro áw
lo previsto en el artículo 2^ del Decre-
to N9 3329163 y en consecuencia autori-
zada par-a funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del artículo
319 del Código de Comercio, a la socie-
dad "Contorno, Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial y Financiera", cons-
tituida en esta Ciudad el 2 de Febrero
de 1970 y presentada en esta Inspección
Genenal el día 20 del citado mes y año,
cuya acta de constitución provisional
obra de fs. 1 (mía) a fs. 3 (fojas tres)

y sus estatúes de fs. 4 (fojas cuatro) a
fs. 5 (fojas cinco). — 2, Regístrese, dirí-
jase nota acordada al Banco de la Na-
ción Argentina y notifíquese a la inte-
resada. — La sociedad deberá commil-
car el domicilio de sus oficinas (artículo
45 del Decreto de 27 de abril de 1923).
Acreditada su inscripción en el Registro
Público de Comercio, anótese y archíve-
se. — Resolución N? 15.398. — Hay una
firma ilegible y un sello aclaratorio: En-
rique Zaldívar, Inspector General de Jus-
ticia". — Lo transcripto es copia fiel de
su original doy fe. — Y los compai-ecien-
tes continúan diciendo: Que declaran de-
finitivamente constituida la sociedad
''Contorno, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Finaclera", solicitándome a
mí el autorizante, expida testimonio de
la presente para su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. — En su
testimonio previa lectura y ratificación
así la otorgan y firman por ante mí, doy
fe..— Susana Botella. — Erigo M. Hoef-
íler; Cristina Isabel Olivieri; Rodolfo
Trinitario Olivieri; Ana María Giúdice;

!

Norberto Juan Giúdice: Jorge Raúl Qua-
ranta; Luis Ernesto De Vinzenzi; Bea-
ti-iz María Del Busto Federico Héctor
Cerizola. — Hay un sello ante mí. — C.
Giróla Martini. — Concuerda con su ori-
ginal que pasó ante mí al folio noven-
ta y uno del Registro número ocho de
mi adscripción, doy fe. — Para la socie-
dad "Contorno, Sociedad Anónima, Co-
n--ercial. Industrial y Financiera" expido
el presente primer testimonio en ocho se-
llos de Actuación Notarial numerados co-
rrelativamente del cinco millones nove-
cientos mil ochocientos uno al presente
Inclusive que sello y firmo en el mismo
lugar y fecha de su otorgamiento. —
Pdo.: Carlos A. Giróla Martini, Escri-
bano.
Buenos Aires, 9 de abril de 1970. -—

Lucio R. Meléndez. secretario.
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Editorial Sarmiento
SOCIEDAD ANONIJVIA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición del señor Juei
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secreta-
ría del autorizante, se hace sa-
ber por un día:

QUE POR ESCRITURA otorgada ante
el Escribano Jorge Em-ique Viaeava coa
fecha 6 de febrero de 1970, la sociedad
"EDITORIAL SARMIENTO, SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL", por Asamblea General Extraor-
dinaria de fecha 23 de octubre de 1969.
aprobada por Resolución Ministerial nú-
mero 0001 de fecha 7 de enero de 1970,
ha modificado el artículo cuarto de sus
Estatutos el que para lo sucesivo tendrá
la siguiente redacción. — El capital so-
cial autorizado se fija en m$n 1.450.000.000
(un mil cuatrocientos cincuenta millones
de pesos moneda nacional), representa-
do por acciones de v$n. 100 (cien pesos
valor nominal, cada una, dividido en 145
(ciento cuarenta y cinco) series iguales.
Buenos Aires, abril 6 de 1970. — Lucio

R. Meléndez, secretario.
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Salaano y Compañía
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, Secre-
taría del autorizante, se hace sa-
ber por un día:

QUE POR ESCRITURA otorgada ante
el Escribano José Antonio Basso (hijo),
con fecha 30 de enero de 1970, la socie-
dad "SALZANO Y COMPAKIA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL", por Asamblea General Ex-
traordinaria de Accionistas celebrada el
día 20 de septiembre de 1969, aprobada
por Resolución Ministerial N? 2.528, de
fecha 4 de diciembre de 1969, ha refor-
mado el artículo primero de sus Esta-
tutos el que para lo sucesivo tendrá la
siguiente redacción. — Artículo 1?) Ba-
jo la denominación de Renomé, Socie-
dad Anónima Comercial e Industrial, fun-
ciona la presente sociedad qu% fuera
autorizada con el nombre de Salzano y
Cia., Sociedad Anónima, Comercial e In-
dustrial. — Raspado — Salzano — Com-
pañía — Cía. ~ Vale.
Buenos Aires, abril 8 de 1970. — Lucio

R. Meléndez, secretario,
$L. 18.188, 24-e.l5|4-N? 50.326-v.l5¡4i7e

Oasa Ruer«
SOCIEDAD ANÓNIMA '

INDUSTRIAL, COMERCIAt.
Y 3PINANCIERA

Por dispi»ición del señor Juess
Nacional de Primera. Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jeau Christian Nissen, se-
cretaría del autorizante, se ha-
ce saber pot «n di» él siguiente
edicto:

ESCRITURA NUMERO ciento cincuenta.— En la ciudad de Buenos Aii-es, Ca-
pital de la República Argentina, a tres
de marzo de mil novecientos setenta,
ante mí, escribano autorizante, compa-
rece don Julio Céstar Drimer. casado en
primeras nupcias con doña Rosa Alt-
man, domiciliado en la calle Jerónimo
Salguero número 1658 de esta ciudad,
mayor de edad, persona de mi conoci-
miento, doy fe, como de que manifiesta
concurrir a este otorgamiento por s'is

propios derechos y además en nombre y
representación de los restantes accionis-
tas fundadores de la sociedad denomi-
nada "Casa Ruere, Sociedad Anónima,
Industrial, Comercial y Financiera", don
Ángel Mateo Ruere, doña María Nieves
Almuiña de Ruere, don Edgardo Ángel
Ruere, don Pedro Grigas, doña Silvia
Noemí Ruere de Grigas, doña Rosa Alt-
man de Drimer, don Enrique Drimer,
don Bernardo Drimer, don Moisés Dri-
mer y doña celia Alba Ruere, a mérito
del respectivo poder especial que más
aaelanté se transcribirá, y asegurando
el compareciente que el mismo no le
ha sido revocado, suspenso ni limitado
en forma algima, en su virtud y en el
carácter invocado, dice: Que por escri-
tura de fecha 11 de junio de 1969, otor-
gada ante mí, el autorizante, al folio
720 de este mismo Registro de mi ads-
cripción, se constituyó provisoriamente
la sociedad anónima de referencia. —
Qué el testimonio de la misma y los
respectivos estatutos se presentaron an-
te la Inspección General de Justicia, de
fojas 1 a 6 en el expediente número
35.796, año 1969, solicitándose autoriza-
ción para funcionar, a la que se proveyó
de conformidad por Resolució;. del Ins-
pector General de Justicia número 15.157,
que corre a fojas 15 d- las respectivas
actuaciones originales que me exhibe
para este acto y transcriptas por su or-
den son del siguiente tenor: "Escritura
número trescientos ti-einta y nueve —
En la ciudad de Buenos A:res Capital
de la República Argentina, a once de
junio de mil novecientos sesenta y nue-
ve, ante mí, escribano autorizairte, com-
parecen los cónyuges en primeras nup-
cias, don Ángel Mateo Ruere y doña Ma-
ría Nieves Almuiña de Ruere, ambos
domiciliados en la calle Olazábal núme-
ro 5647; don Edgardo Ángel Ruere, soi-
tero, con domicilio en la calle Olazábal
número 5647; los cónyuges en primeras
nupcias, don Pedro Grigas y doña Silvia

,

Noemí Ruere de Grigas, amtxis domici-
liados en la calle Olazábal número 6645;
los cónyuges en primeras nupcias, don
Julio César Drimer y doña Rosa Altma
de Drimer, ambos domiciliados en la ca-
lle Jerónimo Salguero número 1658: don
Enrique Drimer, casado en primeras nup-
cias con dona Doris Elsa Sch-svartzman,
con domicilio en la Avenida Pueyrredón
número 1737; don Bernardo Drimer, ca-
sado en primeras nupcias con doña Ali-
cia Dora Kaplan, domiciliado en la ca-
lle Agüero número 1775; don Moisés Dri-
u-;er, casado en primeras xrupcias con
doña Alicia .Beatriz Sch-wartzman, do-
miciliado en .a calle Jujuy número 110
y doña Celia Alba Ruere, soltera, do-
miciliada en la calle Olazábal número
5647; todos los comparecientes mavores
de edad, de esta ciudad personas de mi
conocimiento, doy fe, como de que di-
cen: Primero: Que vienen a otorgar la
escritura de constitución provisoria de
una sociedad anónima cuyo estatuto se
regirá por las normas del Decreto nú-
mero 3329:63 y las siguientes disposicio-
nes específicas: a) La sociedad se de-
nominará "CASA RUERE SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y FINANCIERA" (Artículo primero); b)
Su término de duración será de noven-
ta y nueve años (Artículo segundo); e)
Tiene por objeto las siguientes activld: -
des: Industriales: Mediante la fabrica-
ción, manufactura e industrialización en
todos sus procesos, en las industrias plás-
ticas, metalúrgicas, textiles químicas,
eléctricas, de la madera de la alimenta-
ción, del calzado e igualmente la cons-
trucción de maquinarias, repue.stos y ac-
cesorios para la industria en general.
Comerciales: Mediante la compra, venta,
distribución, fraccionamiento per-muta,
Importación y expoi-taclón o negociación
en toda forma de materias primas, má-
quinas de coser y maquinarlas en ge-
neral, herramientas, productos, subpro-
ductos, frutos del país y mercaderías
en general, explotación de patentes de
invención y marcas, diseños v modelos
industriales, nacionales ylo extranjeros,
incluso el ejercicio de comisiones, con-
signaciones, representaciones y manda-
tos. •— Financieras: Mediante inversio-
nes en bienes inmuebles por cuenta pro-
pia yio de ¿erceros, en participación y|o
a comisión y en cualquier otra forma;
el a}X)rbe de capitales a comercios, In-

dtJsíriitó o explotaciones eonstituidas m
a eoíwtituirse,. a negocios realizados- o a
reaJtoíse, por préstamos- de dinero, coa
o sin garantía, yjo la compraventa de
títulos públicos, acciones, debentures, pa-
peles de comerció, créditos y otros va-
lores mobiliarios y por la celebi-aeiótt
de contratos de sociedad con per&oca-s
de existencia visible o jurídica, partici-
pando como socla Industrial, comandita-
ria, cuotista o accionista y en general
por la combinación de intereses con otra»
personas, empresas, compañías o socie-
dades. — La sociedad no realizará las
operaciones comprendidas en la ínf
15.885 de Fondos Comunes de In\'ei-sióa,
como asimismo las previstas en la Ley
18.061 y toda otra que requiera el con-
curso público (Artículo tercero); d) Sí
El capital autorizado se fija en la suma
de diez millones de pesos moneda nacio-
nal de curso legal, representado por dies
mil acciones de mil pesos moneda na-
cional valor nominal cada una, dividi-
das en cinco series (Artículo cuai-to); e)
El Directorio estará compuesto de do»
a siete miembros titulares, cuyo man-
dato durará tres años (Artículo sépti-
mo); f) El ejercicio social cerrará ei
día 30 de junio de cada año (Artículo»
undécimo). — Segundo: Del capital au-
torizado se emite la primera y parte d»
la segunda serie de acciones ordinarias,
al portador, clase "A", con derecho a 5
votos por acción, que se suscriben de
acuerdo al siguiente detalle: por don
Ángel Mateo Ruere, 2.054 acciones poi'
valor e dc« millcmes cincuenta y cuatr»
mil pesos moneda nacional; por do«i
Edgardo Ángel Ruere, 400 acciones oop
valor de cuatrocientos mil pesos mone-
da nacional; por doña Celia Alba Rue-
re, 400 acciones por valor de cuatro-
cientos mil pesos moneda nacional; por
doña María Nieves Almuiña de Ruero,
20 acciones por valor de veinte mil pe-
sos moneda nacional; por don Pedí»
Grigas, 20 acciones poi valor de velnbs
mil pesos moneda nacional; por dofia
Silvia Noemí Ruere de Grigas. 20 ac-
ciones por valor de veinte mil pesos mo-
neda nacional; por don Julio César Dri-
mer, 20 acciones, por valor de veinte inSi ,

pesos moneda nacional; por doña Rosa .

Altman de Drimer, 20 acciones por va-
lor de veinte mil pesos moneda nacio-
nal; por don Enrique Drimer, 20 ac-
ciones por valor de veinte mil pesos :

moneda nacional; poi don Bemard*
Drimer, 20 acciones jjor valor de veinte
mil pesos moneda nacional y por doffi
Moisés Drimer. 6 acciones por valor de
seis mil pesos moneda nacional; dom
Ángel Mateo Ruere integra su inscrip-
ción por valor de dos milloiies cincuen-
ta y cuatro mil pesos moneda nacional,
mediante- el aporte del inmueble que se
deslindará a continuación, y los demás
accionistas lnt€gran en este acto el diez
13or ciento de sus respectivas suscripcio-
nes en dinero efectivo. — Se deja cons-
tancia que las señoras doña María Nie-
ves Almuiña de Ruere. doña Silvia Noe-
mí Ruere de Grigas y doña Rosa Alt-
man de Drimer, mtegran las acciones
que suscriben con bienes propios. — Don
Ángel Mateo Ruere transfiere en plena
propiedad y dominio a favor de !a so-
ciedad anónima que se constituye por
este acto, una finca de su exclusiva
propiedad ubicada en la- zona Norte de
esta ciudad, paraje denominado "Villa
Ui-quiza", calle Olazábal número cinco
mil seiscientos cuarenta y cinco v olncí»
mil seiscientos cuarenta y siete^ entre
las de ceretti y AlzDuráa, edificada ett
el lote de terreno señalado en el plano
respectivo con el número nueve que a
su vez es parte de la fracción N de
un plano anterior, compuesta su exten-
sión de ocho metros sesenta y seis cen-
tímetros de frente al Sud Este, por cua-
renta y seis metros de fondo, lindando:
por su expresado frente al S-Jd Este con
la calle Olazábal: por el fondo con fon-
dos del lote treinta: por el Nord Este
con el lote diez y por el Sud Oeste coí»
el lote ocho, teniendo la siguiente iw-
mencletui-a parcelarla: Circunscripció»
dieciséis, SeccíMí cincuenta y uno, Man-
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saEía otíio. Parcela 'faietota y tres. -- le
ewiesponflc por compra qne túm $, úo-
ffia Mentaha Honaine, según así Tesmca
ús la respectiva que en su xeprejsentación
ite «torgó cion Checjpe Honatoe el 24 de
íiovleiríbre fle 1954 ante el escribano ús
asta ciudad don Juan A. I^uziet, al ío-
3Í0 533 del Registro número 258 a su
eargo, la que en testimonio se inscribió
fin fil Begistro de la Propiedad en Zona
Norte, tomo 2619, íolio 9G, bajo el nú-
Si3«ro 142.836, y se encuentra registrada
te,]"o la Partida niimero 351.663. con una
raluaoión íiscal de dos mUlones cincuen-
ia y cuatro mil , osos moneda nacional.— Tei-cero: rJesignar para integrar el
<62^ano administrativo y íSI íiscalizador:
Presidente, don 'Uigel Mateo Buere; Vi-
cepresidente, den Edgardo Ángel Buere;
Directores, dofia María Nieves Almtiifia
Se Buere y doña Celia Alba Ruere; Síndi-
co Titular, don Julio César Drimer, y Sín-
dico Suplente, don Pedro Grigas. —
Cuarto: Que resuelven conlerlr poder es-
pecial irrevocable a íavoi- de don Ángel
Mateo Ruere y don Julio César Drimer,
» Xln de que, indistintamente o on forma
conjunta, realicen todas las gestiones y
fliligencias necesarias para obtener de la
siutoridad pertinente la aprobación del
sstatuto de la sociedad y Rutwrteacito
püuva. funcionar en el carácter adoptado,
son facultad de aceptar y|o proponer
modificaciones a la presente, inclusive a
te tlenominación. Una vea acordada di-
elia autorización, otorguen la escritura
pabaica que {>resorlbe el artículo 319 del
Código de Comercio ,actuando en la mís-
Sia forma, indistinta o conjuntamente.— Bajo las disposiciones que anteceden
Sos co.nparecieni.8s dejan coiBtttuida pro-
.tlsoriamente la sociedad denominada
"Casa Ruere, Sociedad Anónima Indus-
teSal, Comercial y Financiera", obligán-
dose entre ellos de acuerdo a dereeto.— Ij<»ída y ratificada, firman los com-
parecientes por ante mí, doy fe. ~- A.
M. Buere. — María N. A. de Ruere. —
E. A. Buere. — Pedro Grigas. — Süvia
U. láe Grigas. — Julio Drimer. — Rosa
A. de Drimer. — E. Drimer. — B. Dri-
aner. — M. Drijner. — C. A. Ruere. —
Hay un sello: Norberto E. Estrln, Escri-
bano. Mr- Ante mí: Norberto Estiin. —
Minísteilo del Interior. — Secretaría de
Esiado de Justicia. — Ii«í>8cción Gene-
ral de Justicia. — Expediente N? 35.796.— Buenos Aii-es. 19 Ene. 1970. — Visto:
ho solicitado; atento a que en ia cons-
litución de la entidad se han cumplido
Sos requisitofi que exige el arüculo 318
fle) Código de Comercio, teniendo en
cuenta los elementos reunidos en este
expediente y en orden a lo dispuesto
por eJ Deci-eto lí? 3.329(63, el Inspector
General de Justicia, resuelve: 1« — T6q-
g-VíC por comprendida dentro de lo pre-
visto en el articulo 2» del Decreto N'
3.3a8i6í y en consecuencia autorizada
paja funcionar como sociedad anónima,
|3re\lo cumplimiento del articulo 819 del
Códieo de Comercio, & la sociedad "Casa
Ruere, Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial y Financiera", constituida en es-
la ciudad el dia 11 de junio de 1969 y
prewnitada en est-a Inspección General el
JV de diciembre del citado aüo, cuya
acta de cwaswtución provisional obra de
ís. 1 (una) a ís. 4 vta. (fojas cuatro
i'wjita), y sus estatutos .de fs. g <íoJas
cinco) a ís. 6 (fojas seisj. .Dentro de los
90 día? de su inscripción en el Registro
Pubijco de Oomei-cio, se acredttai'á Isa-
tKT in.scripto la escritura traslativa de
dominio do los inmuebles que se incor-
poran. ,— 2' — Regístrese, diríjase nota
acamada al Banco de la Nación Argen-
tina y notilíquese a la Snterenada. he,
sociedad deberá comunicar el domicilio
ñe sus oficmas artículo 45 del decreto Oe
27 de abrí) de 1923); acx-editada su ins-
cr:pcir>n en e) Regiati'o Público de Co-
mercio, anótese y archívese. — Resolu-
ción N? 15.157. — Vicente Amérioo Co-
belas. Vicente Américo Cobelas. Jefe
Dto. Contralor Contable. Int. a cargo
Inspección General -de Justicia. — Ju-
lio Drimer. — Hay un sello. •— Ante mi:
Ho'berto Estrin,
Buenos Aii-e.^, '< de abril de 1970, —

Lucio R. Meléndez, seoi-etario.

fietíi, Mierccdes m ms, C. F.; Kenée Te- }— 1«0.0Q0. — 10.000; Süsa Angélica Gon-
i*í,a Fuguet de lífturito, Barmiento nú- aález: 1.000. — IflO.OOO. — lO.tHW. — iñ—„. r.on «^ 171 . ^— cí. t-j_4 T.-1Í. ínt^ración se efectúa «n dinero «f«c.mero S30, C. F.; Rosa Stramblni, Julio
A. Boca K? 781, C. F.; Arturo Agustín
Ponández, Büo. 46 Mgoyea N? 475, C.
F.; Raquel Waisbrot de Kors, Arenales
3825, C. F.; Amoldo ¥aisman. Rodríguez
I'efia tí? 1662. C. F.; María Cristina
Ciafíonc, RivadavSa N? 7821, C. F.; Os-
valdo Jorge Laurito, Sai-miénto N' 930,
C. P.; Elsa Angélica Gonzfíleí', Corrientes
Nc 1148, C. P., a aaérlto del poder e.spe-
oial, que éstos lo otorgaron el 1? de di-
ciembre de 1969 por escritura pasada an-
te mí, al folio 6021 de este mismo Registro
a mJ cargo protocolo de ese año, doy íe,

y la compareciente dice: Que ella y sus
mandantes han constituido el 30 de no-
viembre de 1969, en esta ciudad, una So-
ciedad Anónima bajo el rubro "Vathy"
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria, Agropecuaria, la
que luego de los írámites de estilo fue
autorizada a funcicnar como ta!. me-
diante la Resolución N? 15.169, de la Se-
cretaría de Estado, de Justicia de la Na-
ción. Inspección C^neral de Justicia con
fecha 23 do enero de 1970 y que en con-
secuencia viene en este acto poi- sí y en
nombre y representación de sus man-
dantes a elevar ,a escritura pública el
acta de constitución, los estatutos socia-
les y el texto de la re.soluelón antes men-
cionada, a cuyo fin exhibe el expediente
administrativo que tramita ante dicha
repartición bajo el número A. 35.884, en
el cual a fojas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 11, consta
la citada documentación q^je íntcgra-
menl« transcripto dice así: "Acta de
Constitución. — En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a 30 días del mes de noviembre de 1969,
se reúnen los señors Armando Francisco
Boníietti. Renée Teresa Puguet de Lau-
rito, Matilde Berta Kors de Pipman, Ro-
sa Strambini, Arturo Agustín Fernández,
Raquel Waisbrot de Kors, Amoldo Vais-
man, María Cristina Claffone, Osvaldo
Jorge Laurito, E!sa Antíélica GonKález y
resuelven: V: Constituir una Sociedad
Anónima cuyo estatuto se regirá por las
normas del Decreto N'> 3.329, del 3 de
mayo de 1963 y las siguientes disposicio-
nes específicas, a) La sociedad se deno-
minará "VATHY" SOCIEDAD ANÓNI-MA COMERCIAL, INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA, INMOBILIARIA, AGROPE-
CUARIA; b) Su 'término de duración
será de 99 afios; o) Tiene por objeto ac-
tividades somerciales: compra, venta. Im-
portación, exportación, representación,
distribución, consignación, comisión v to-
da otra forma de intennedlaclón comer-
cial de bienes muebles, mercaderías, ma-
terias primas, maquinarias, productos
elaborados, semielaborados y frutos del
país; Industriales- Fabricación, elabora-
ción, fraccionamiento e integración de
cualquier clase de productos metalúrgi-
cos, plásticos. te.\:tiles o madereros; Fl-
naneieas: .Mediante préstamos con o sin
garantías a corto o largo plazo y aportes
de capitales a i)ersonas o sociedades exis-
tentes o a constituirse, para la financia-
ción de operaciones reaüzadas c a rea-
lizarse, compra, venta y negociación de
títulos y acciones, deoentures y toda clase
de valores mobiliarios y papeles de cré-
dito de cualquiera de los sistemas o mo-
dalidades creados o a crearse, agente o
mandataria para la colocación de títulos
o debentures. lia sooiednd no realizará
operaciones previstas por la L-ey N? 18.061
y otras operaciones para las cuales se
requiera el concurso público; Inmobilia-
rias: Compra y venta, arrendamiento, ex-
plotación, construcción y administración
de inmuebles de cualquier naturaleza, ya
sean urbanos o rurales e inclusive bajo
el régimen de la Propiedad Horizontal
y cualquier tipo o clase de construcción
ac obras públicas; Agropecuarias: Me-
diante explotaciones asricolo-ganaderos
forestales y avícolas, cría de ganado dé
iodo tipo y especie, explot.icióu de in-
vernadas y cabafías para la producción
de- animales de raza en sus diversas ca-

tivo, dejándose constancia que las sus-
cripciones e integraciones de ís^ señoras
Renée Tei'esa Puguet de Laurito, Matil-
de Berta Kors de Pipman, se verifican
con bienes propios. — 3": Designar para
integrar el órgano administrativo y -íis-

calizador: Presidente a Baque! Waisbrot
de Kors; viceprcsid<mí-e a Matilde Berta
Kors de Pipman; Síndico titular a Amol-
do Vaisman y Síndico suplente a Osvaldo
Jorge Laurito. — 4'': Autorizar al doctor
Marcos Pipman y|o Matilde Berta Kors
de Pipman yjo Esi»ranza Gloria Casabe
a fin de que indistintamente o en forma
conjunta realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de
la .autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar ylo proponer mo-
dificaciones a la presente. Inclusive a la
denominación. — A. Bonfietti. — Renée
T. Puguet de Laiuito. — M. B. K de
Pipman. — R. .Strambini. ,— A. Fernán-
dez. — R. w de Kors. — A. Vaisman.— M. C. Claífono. — O. Laurito.— asa
A González. ~ En Buenos Aires, a 30 de
noviembre de 1969. — A. l^vin. Escri-
bano titular del Begistro N? 485. — La
Resolución dictada por el Inspector Ge-
neral de Justicia dice así: "Buenos Aires
23 de enero de 1670. — Visto. Lo sollci.;
tado: Atento a que en 1» constitución
de la entidad se han ciunpiido los requi-
sitos que exige el artículo 818 del Có-
digo de Comercio, teniendo .en cuenta
los elementos reunidos en est,e expediente
y en orden a lo dispuesto por el Decretom 3.329163. El Ins!>ector General de Jus-
cicla. Resuelve: 1'.': Téngase por com-
prendido dentro de lo previsto en el ar-
tículo 29 del Decreto N? 3.329|63, y en
consecuencia autorizada p.^ra lunclonar
como sociedad anónima, previo cumpli-
m.iento del artículo 319 del Cóüigo de
Comercio a la sociedad "Vathy Sociedad
Anónima Comercial. Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria, Agropecuaria, cons-
tituida en esta ciudad el 30 de novlem.bre
de 1969, presentada en esta Inspección
General el 22 de diciembre de 1969. cuva
acta de constitución provisional obra de
fs. 1 (fojas una) ts. 3 (fojas tres) y sus
estatutos de fs. 4 (fojas cuatro) a fs. 5
(fojas cinco). — 2«: Regístrese, diríjase
nota acordada al Banco de la Nación
Argentma y notiííquese a la intereseda.
La sociedad deberá comunicar el domici-
lio de sus oficinas (artículo 45 del decreto
del 27 de abril de 1923) Vicente Américo
Cobelas, Jefe Dpto. Contralor Contable.
Int. a cargo Inspección General de Jus-
ticia. ~ Resolución W 15.169. Inspección
General de Justicia, El autorizante deja
constancia que el capital autorizado de
la sociedad de mi$s. 5.000.000.— equivale
en la actualidad a f 50.000. —Ley 18.188
repre.sentado por 50.000 acciones de vln
cju $ 1 Ley 18.188. Lo transcripto es
copia fiel, doy íe. Previa lectura que le
doy ratifica .su contenido y firma ante
mí en prueba de conformidad. ~ M. B
K. de Pipman. — Ante mí: A. Levln. _
Concuerda con su matriz que pasó ante
mí al folio 613 del Registro N" 485 a
mi cargo, doy fe. _ A. I«vln. Escribano.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1870 ~

Tatiana Schjfris, secretarla.
$ L. 18,188 181,50 e.l5;4 N" 50,387 V,1514i7C

S L lEirs vn™ ri'i.4 N" Hú í"a vir^u'Ml"*^^^^®'
«"Kpra. venta de hacienda, ce-

'
v-iJ|4|'?0

j
reales y productos forestales; d) El ca-
pital autorizado se fija en la suma -de
mSn. e^nco millones, representado por

YatJjy

SOCIEDAD ANÓNIMA
COiWEr?,CIAL IKDUSTBL«kL
^FINANCIERA, INMOBILIARIA,
AGROPECUARIA

For disposición fiífl señor J«ez
Nacionai de Primera InsfaneJa en
lo Comercial de Registro, doctoi
Jeají Christi.in Nisaen. secretaría
de la awtorizanfe se hace «aber
por un día, el siguiente Pdicío:

PRIMAR TE-STIMONIO. - Esc---ltrü-a
Euiiieic 269. — En ja eludid de 3ncn(js
Airps, Capital de la RejJÚbüco Argentina,
a 3 li-' febrero de 1970, ante mi, o.^cri-
hB.no aatorizcuiíe, coripareco doña JMati!
de Vena Kors de Pjpmsn. argentina, om-
pleadn. csy^i loii don Ij.utos Pinraai)
que ptwee C. I. N" 2 97f) P.-,9 C. P , domi-
ciliaria en Avdja'es N° ?,?.?5, C. r„ r<c'--
Bon.-^ li'íbil, n a.vor do edad de mi ccno-
cimi.üto áo\ íc y 'iire O' c co>-'';(-. o
© p<-i:> feto rx bi y en rion;'n-e y rcnre-

cmcuenta mil acciones de mto. cien var-
ios nomina! cada una dividido en diez
serles de qtjinlentos mil posos moneda
nacional eada una; e) El Directorio es-
tará .compuesto de 2 a 9 miembros titu-
lares cuyo mandato durará im sño; í)
Ei ejercicio social cerrará el 30 de no-
viembre de eada año. — 2": Del capital
autorizado so emiten 2 series de accio-
nes. Las acci-jnes son ordinarias, al por-
tador y de un voto. — Susoripeión e
míegrgnón: Acciones. — Valor míu. In-
te",raeión m.-Jn. Armando Francisco Bon-
íietti: Í.OOO, —

. 10', 000. — 10,000 • Rpaío
T-g^esa Puourt óo Laurito: 1.000 —
iOfJ.noO. -- iOCOO; Matilde Berta Ko>'S do
Pi:>míin: t Of-0 — 100 10C. — lO.ooo- Ro-ír
Str-.mbíni, 1000. -- 500,000, -,- iO.OOO
^lwn•o A^vitin Fr'ruJndcT 1 mo —
100 OO - 10,000; R-iquol Waisbrot de
-•"o-: 1000 -^ 100 CíiO, — 10,000- "ii-.i. i
V.ni'-np.i- l.fliJO. — ICO 000 ~ 10,000; l-í-i-
i.> f .,' ',')? Cionnno: 1 OÍ'O. líip OCOgeni-ACión tít y>.'mando FrcUicisco Bon-I- 30 ('00; Osvaldo .Torge ' Lai;rito 1,0!)0.

Zinder
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSI^RIAL,
FINANCIERA, INMOBIJJARIA,
AGROPECUARIA

J?or <lispo.sicióji <M señor Juez
Nacional de Primera Instancia
«n ío CoKiei-cial de líegistro.
Dr. Jean Oliristían Nisscn, Se-
crcíaría de la Aiitorizajite, se
hace saber por un día, el si-
guiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
número 268. — En la ciudad de Buenos
Airea, Capital de 5a Repútlíca Argenti-
na, a 3 de íobrero de 3 870, ante mí,
•escribano autorizante, ccmpareoe doña
Matilde Berta Kors de Pipman, argen-
tina, empleada, ea-sada con don Mareos
Pipman, que posee Cédala de Td^ntidad
número 2.979. 9S9, Capital Federal, do-
miciliada en Arénalo," N' SS25 Capital
Federal; persona hábil, mayor de edad,
do mi conocimiento, doy fe, y dice: que
concurro a este acto en nombro y re-
presentación de Marión Erna Brauer de
Llboratore, Arenales N' 3825, C. Pod ,Amoldo Vaisman, Rodríjíuez Peña N»
I8G2, Capital Federal; Clara C-j,rozzi.
Vidt N' 1955, Capital Federal; Fernan-
do RoscbiazKO. Luík Ma. Campos nume-
ro 1250, Caí>ital Federal; Panny Celia
Pipman do Holkr, Patrón N' 5404, C,
Federal; ITliscs Orencio Bilbao, Luis
:\ra. f^iinipo.s N"» 3 2:0, CapíLi! Fodornl:
Nelly Oi-aci-ma Pa;jilp, Poo. Bilbao N'
375;!. Capil'il Fí-deral, Jaime Frí?\iot,
no<f:o >7' Sí,3, C^pjtal Foderra- ilalihle
.\'i-li'nio de .'^aiíinn, Cub-i N-^ 2190, C,
Feiler;il: Fulilo F-'i-e-,;, C«l)n 'M» s'isn
Cipital Fe'irr.i] a méi ito del Poder E=!-
pocial, yue 6&1os lo ofo-garan el 3 do

aiciembr* |^d<i. im>^ eserHjirta, yasafls
ante mí, ítl folio «.isto de ©¡síc tninmv,
Registro a. mi cargo protocolo <d€ -es*
año, doy fe, y la compareciente ^ice:
Que sus mandantes han -constituido «1
2 de diciembre de 19&8, en «ata cmdatí,
una Sociedad Anónima bajo -el r»br<f
Zinder" Sociedad Anónima Coraerpíal,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria, la <jue luego úe 'Iok l(^•»

minos do e.stilo íue autorizada a í»ís<>

Clonar como tal, mediante la Rpsohj»
oión N» 16.176 de !a Socretarfa de 'Es'
tado de Justicia de 5a Nación Tn.'ir'0«-
ci6n General de Justicia -con i-ecba 2®
de en©ro de 1970 y que en eon,':'>euon»
cia viene en este acto «n nomifere y r«-
pi-e.sentaci6n de sus mandantes a elevar
a escritura pública «1 actA de «lon.'ítttr,-

ción. los «statutos sociales y vi text»
ds la resolución antes mcnejonadas,
a cuyo fin el «xpediente admini.straí ¡va-

que tramita ante dicha repartieron -balo
el número A, 35.869, en «1 cual » íEojaí»

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 .consta la citada do-
cumeatación qno íntegramente -tr-ans-
cripto dice así: «'Acta -de Con-^tittjción,
En la Ciudad de Buenos Aires Capital
de Ja República Argentina, a idoB díajs
de! mes de diciembre de 196?. so i-e*.
nen los sefíores Marión Erna B?-axwT
de Xiiberatore .— Arnaldo VaiMaan -—
Clara Carozzi *-• Fernando BoHelnaKü»
•"- Fanny Celia Pipman de H'-tUn -

.

Ulises Orencio Bilbao — Nelly Cractasi*
Basile ™- Jaime Fuguet —- Malflde MJ-
ohania de Salama -^ Pablo Pérez; y
resuelven: 1) Conatituir una »ooieda<f
anónima, cuyo estatuto se regirá por la»
normas del decreto N» 3320 del .8 <5e
mayo de 196S, y Jas siguientes úifiponu
cienes «specííicas: a) La societíad m
denominará "ZINDER", SOí'-TííDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDILSTIUALv
FINANCIERA, INMOBILIARM. ^-^GRO-
PECUARIA; b) Su término de linraeió»
.será de 99 años; c) Tiene por objetos
Actividades Comerciale.s: Cornpi aventa,
Import., Export., Keprcsent., Distribu*
oión, consignación, comisión y toda otrst
forma de intermediación comei-ei;),! fie
bienes muebles, mercadei-ía.s, raateriaüs
primas, maquinarias, productos .jiabo.
rados, semielaborados y frutes *!<-! paím
Industriales: Fabricación, olabomciOn,
fracionamiento e integración de cuai"
quier clase de productos metaltiníicoot
químicos, textiles o madereros; Finan-
cieras: Mediante préstamos con o sio
garantía a corto o a largo phiiio y apor»
tes de capitales a personas o «jocioilado»
exi.stenteB o a constituirse, par.i !a, fi»
nanciación de operaciones re.a'ii".adas- *
a realizar.so. compraventa S »e«ociacióií.
de títulos y acciones, debentur(;« v toda
dase de valores mobiliarios j- papí^les»
do crédito de cualquiera de los ^iMÍe-mas
o modalidades creadas o a ero.-jrse..

agente o mandataria para la colo€o,ció»
de títulos o debentures, la sociedad ««
realizará operaciones previstas por la
ley N' 18.061 y otras operacionoFi para
las cuales se requiera el "oncur-^o p6-
blieo; ~^_ Inmobiliarias: C^mpi-avcnts,
arrendamiento, explotación, eon.struc-
ción y administración de inmuobl'.s d*
cualquier naturaleza, ya sean ut-lianoiS

o rurales o inclusive bajo «-I r-'>iii!(ic»

de la Propiedad Horizontal y cu-tilquier
tipo o cías© -de construcción ric obras
públicas. Agropecuarias: Modiaptc fx-
plotaciones agrícolas-ganaderas, ci.ttee»

tale.s y avícolas, cría de ganado d<. todn-
tipo y especie, explotación de jo-v-et-na-

das y cabanas para la producción irie

animales do raza en sus divprna.M cali»
dades, compraventa de haoion,!,-!, covca»
ie.g y productos forestales; d) Jíi! capi»
tal autorizado se Tija en ¡a -í-ut,,, <t#-

m?n. diea millones, representa o o (¡of
cien mil acciones de m$n. cien valor
nominal cada una dividido en di- z se-
ries de un millón de pesos rooneil.-j. na*
cional casa serie; e) El Dirccto(-io es-
tará compuesto de 2 a 9 miembro."! íit,u-
laros cuyo mandato durará «n iño. f>
El ejercicio social cerrará .el 3 9 de no-
viembre de cada año. — 2') De! capvUvJ
autorizada se emiten 2 series de ax-cJív
ncs. — Las acciones son ordínan.-.s, aJ
portador y de un voto. Su.scnpr-ión «
Integración: Acciones. — Valor ni$tt.— Integración m$n. Marión J5r)!ft Bvn-'
uer de Liberatoro, 2.000 — 20ü,(100 ~~-

20,000 — Amoldo Vaisman, S-imi »-

200.000 — 20.000 — Clara C;i i-osssm.

2.000 — 200.000 — -20.000 — Fern.'indo
Bo.scliiazzo, 20.000 — 2.000 •— 300.00(8
.— Fanny Celia Pipman de rJc!)o-<-»

2.000 — 200.000 — 20.000 — ÜÜse»
Orencio Bilbao, 2.000 — 200 000 —
20.000 — Nelly Graciana Ba<--ilf 2.008— 200.000 — 20.000 — .Taimo I'-'d-.^nrl.

2,000 — 200.00 — 20.000 -- Matilde
JMichanio de Salama, 2.000 — 200 00®— 20.000 — Pablo Péi-Oií. ?,nno —
200.000 — 20.000. — La int<-.->rao„',r, se
oícctüa en dinero ofoctiro, ái^ .'nido^e
con.<itancia que las sus''ripoinn'-.t! o inte-
graciones do la.s ."^iras. Marión Frm Tira»
ucr do IJboratoro, Fnnny Cí'ir, l"r,ma-a
do Ho^Ior, Slal'.lde Micbapio de ^^

i ',m-.„
se eorifica con biennei propio,-^ ""

i
lio-

.íi^nar p-ira int^soar el óv^nvn ;,,i,-iiri'S-

trativo y fiscaÜKodor: Pro.sidontr ;i- Ní>-,
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íJ^ Graciana Basile. Vicepresidente a: Pa-
yiiíijr Celia, Pipman de Heller. Síhdico tS-

JHülar a : Marión Erna Brauer de Libei-a-
¡íore y Sindico suplente a: AmoldoVals-
anan 4') Autorizar al Dr. Marcos Pipman
'yio Matilde Berta Kors de Pipman y|o
¡esperanza Gloria Casabe, a fin que
^indistintamente o en forma conjunta
.ffealicen todas las gestiones y diligencias
siecesarias para obtener de la autoriiiad
¡pertinente la aprobación del estatuto de
ija sociedad y autorización para funcio-
'Siar en el carácter adoptado, con facul-
tad de aceptar y|o proponer modificacio-
nes de la presente, inclusive a la deiio-
sninación. — Marión E. B. de Libei-a-
tore — A. Vaisman — Clara Carozzi —
F. B.oschiazzo — F. Pipman de Holler
-— Clises Bialbao — Nelly G-. Basile —
ar. Ifuguet — Matilde M. de Salama —
:P. Pérez. — JSn Buenos Aires, a 2 de
diciembre de 1969. — A. Levin, escri-
foano titular del Registro N' 485, —
üja Resolución dictada por el Inspector
0-eneval de Justicia dice así: "Buenos
Aires, 23 de enero de 1970. Visto: Lo
solicitado; atento a que en la constitu-
ción de la entidad se han cumplido los
í-equisitos qupi exige el artículo 318 del
Código de Coriiercio, teniendo en cuc;ita
los elementos reunidos en este expedien-
te y en orden a. lo dispuesto por el de-
creto N' 3329|(>.3. El Inspector General
ie Justicia, 'Resuelve: 1') .— Téngase
por comprendiijo dentro de lo previsto en
el artículo 2' del decreto N' 3329Í63,
y en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Có-
fligo de Comercio a la sociedad "Zinder.
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera) Inmobiliaria, Agropecuaria'',
sonstuida en esta ciudad c! de diciembre
Se 1969, presentada en e«ta Inspección
General el 19 de dicienibre ppdo., cuya
(íicta de con.stituclón provisiona obra de
íf». 1 (fojas uno), fs. S (fojas tres), y su.s

estatutos de fs. 4 (folas cuatro), a fs.

5 (fojas cinco). — 2") Regístrese, dirí-

jase nota acordada al Bonco de la Na-
ción Argentina y notifiquose a la intere-
aada, -^'. I,a sociedad deberá comunicar
el domicilio de sus oficinas (artículo 45
ael decreto del 27 ,,de ahfiude 1923'). —
iVicente Américo Cobe'as,' Jefe Dto.
Contralor Contable (Int.), a cargo Ins-
g>ección General de Justicia, Resolución
N-? 15.176. El autorizante deja constan-
cia que el capital autorizado de la so-
ciedad de ni.?n. 10.000,000 equivale a
I 100,000 — Ley 18,188. representado
por 100.000 acciones de vln. c|u. pe.sos
ley 18.188, lo transcripto es copia fiel,

fioy fe. — Previa lectura que le doy
ipatifica su contenido y firma ante mí,
©n prueba de conformidad. — M. B.
K. de Pipman. Ante mí: A. Levin. —
Concuerda con su matriz que pasó ante
mí al folio 604 del Registro N' 185, a
tai cargo, doy fe. — A. Levin esr ribano.
Encimado: 6 Vale. — Buenos Aires. 9
de mar-o de 1970. — Tatiana Schifri.,,

secretaria.
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Trafe
SOCIEDAD ANOKlM,A COMERCIAL, .

INDL'STRIAL, PINANCíIERA.
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Por disiMssicién ilel señor Juez
Nacional de prli-jcra Instancia
en lo Coínercial do Kegistro Dr.
Jean Chrisíian Nisscn, Secreta-
ría de la autorizante, se liace

saber por un día el siguiente
edicto

:

QUE POR ESCRITURA de fecha 16 de
marzo de 1970, pasada por ante el escri-
bano Jorge Alberto Sanguinettl y por
Asamblea General Extraordinaria de Ac-
cionistas, celebrada .--.on fecha 16 de agos-
to de 1969, aprobada por Resolución Mi-
nisterial N? 2451. de íeoiía 26 de noviem-
bre de 1969, se resolvió la reforma de los
estatutos sociale.= de la sociedad "TRA-
PE SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL. INDUSTRIAL. FINANCIERA. IN-
MOBILIARIA Y AGROPECUARIA", pn
SUS artículos tercero, cuarto, séptimo y
décimo tercero, los que en adelante se
leerán asi: "Artículo Tercero: La Socie-
dad tiene por objeto realizar por cuenta
pi-opia ylo de terceros, las siguientes ope-
«acione?: a) Comerciales: La explotación
ele servicios d" transportes aéreos er to-
das sus manifestacioses en el país y ex-
tendido al extranjero; trabajos aéreos y
escueía de perfeccionamisnto de conduc-
elón de aeronáutica y operaciones de ae-
ronaves; compra y venta, importación y
exportación de aeronaves; agencias de
turismo, venta de pasajes, la exportación,
eonsignación y compraventa de hacien-
da vacuna y|o equina y|o ovina y|o por-
«bia: comercialización de carne vacuna
y|o equina y|u ovina y|o porcina y sus
subproductos. — b) Industríales la í:a-
brlcaclón y reparación de aeronaves, sus
lepuestos, partes y accesorios; ya sean
metalúrgicos, madereros, químicos o plás-
ticos y destinado a su reparación e inclu-
so la explotación de talleres y aeroesta-
ciones para su mantenimiento. — El fae
«amiento de animales, vacunos, equinos _ ___
percinos y ovinos, industrialización de de los directores será fijada'anuafmen

carnes, vacunas, equinas, porcinas y ovi-

na, sus subproductos. — d) Financieras:
Mediatnte la compra y venta de títulos,

acciones y otros valores mobiliarios; el

otorgamiento de préstamos con o sin

garantías reales o prendarias; el aporte
de capitales a personas o empresas cons-
tituidas o a constituirse; para negocios
realizados o a realizarse. — Se excluyen
todas las operaciones comprendidas en
la Ley 18.061 y toda otra que requiera el
coiwurso público. — d) Inmobiliarias:
Mediante la compra, venta, permuta,
arrendamiento y administración de in-

muebles, urbanos o rurales, incluso to-
das las operaciones comprendidas en la

ley y reglamentos de la propiedad hori-
zontal. — e) Agropecuarias: Medíante la
explotación directa o Indirecta de esta-
blecimientos agropecuarios en todas sus
formas y modalidades. — Para su cum-
plimiento, la sociedad tendrá plena capa-
cidad jurídica para realizar todo tipo de
actos y contratos que se relacionen di-

recta o indirectamente con el objeto so-
cial. — La sociedad se ajustará en un
todo a las disposicior.es vigentes de la

ley 17.285 del Código Aeronáutico y to-
das las normas establecidas y|o que se

establezcan para la explotación de los

servicios aeronáuticos incluidos en el

pi-esente artículo. — Artículo Cuarto: El
capital autorizado de la sociedad se fija

en la suma de m$n. 5.O0O.0OO.— (Cinco
Millones de Pesos Moneda Nacional), re-

presentados por 50.000 acciones de $ 100.
m|n. cada una y dividido en trece series.

— La primera serie de 2,000 acciones or-
dinarias al portador de la Clase ''A"; las

series segunda a séptima inclusive, de
1.000 acciones ordinarias al portador de
la clase "A" cada serie. — Las series oc-
tava y novena de 1.200 acciones ordina-
rias al portador de la Clase "B" cada se-
rie. — Todas totalmente suscriptas e In-

tegradas. — Las series décima a duodé-
cima de 10.000 acciones nomir^tivas no
endosables cada serie con derecho a 5

votos por acción y la d5cima tercera
compuesta por 5.000 acciones ordinarias
al portador de la clase "A" y 3.000 accio-
nes ordinarias al portador de la clase

"B". El capital autorizado de la sociedad
se emitirá en las oportunidades, condi-
ciones y forma de pago que el directorio
estime conveniente — Cada resolución
de emisión de acciones deberá elevarse
a escritura pública pagándose el impues-
to de sellos corresp^ndieñtes e Inscribir-

se en el Registro Público de Comercio y
comunicarse a la Inspección Gemeral de
Justicia. — El capital autorizado podrá
ser elevado hasta la suma de mSn
25,000,000,— en una o más series de ac-
ciones que determine la asamblea ae
acuerdo con las formalidades dispuestas
por el decreto 852 del 14 de octubre de
1955. — Sólo se enunciará ccsno capital
autorizado el de m$n. 5.000.000,— con
más los aumentos realizados de acuerdo
con la reglamentación que antecede, —
Las acciones y|o títulos que las repre-
senten deberán llevar la firma de dos
directores y demás recaudos de la ley.

— Los accionistas poseedores de accio-
nes ordinarias tendrán preferencia para
suscribir proporcionalmente acciones de
las nuevas series que se emitan, a cuyo
efecto deberán hacer uso de este derecho
dentro de los quince días de vencida la

última publicación que por tres días se
hará en el Boletín Oficial. — La integra-
ción de acciones podrá hacerse en efecti-

vo o en bienes y en este caso siempre
que los precitados aportes incorporados
como parte integrante del activo, repre-
se-ten un valor equivalente al de las

acciones riadas en pa,!;o, inform,ándose a
la Inspecciói General de Justicia, — La
mayoría de las acciones, a la cual corres-
nonda la ma.yoría de votos computables,
deberán ser nominativas no endcsable"

y peitenecer en propiedad a argentinos
con domicilio real en la República Ar-
gentina. — El endoso de estas acciones
.sólo podrá efectuarse con autorización
del directorio, el cual comunicará a la

autoridad competente (Secretaría ds
Transportes — Dirección Nacional de
Aviación Comercial?, de-Hro de los ocho
días de producido el endoso, los detalles
de la autorización acordada. — ArLiCu'o
Séptimo: La sociedad será administrada
por un directorio compuesto de un mí-
nimo de dos a un máximo de nueve
miembros. designados por a.samblea
general. — El presidente d-rl Direc-
torio, los gerentes y por lo menos dos
tercios de los directores o administrado-
res deberán ser argentinos. — El man
dato de los directores será de un año,
sin perjuicio de continuar desempeñando
sus cargos con todos sus deberes atri-
buciones y derechos, hasta que sean re-
elegidos o designados sus remplazantes
en asamblea celebrada dentro del plazo
del artículo 347 del Código de Comercio.

— El directorio una vez constituido, de-
signará de entre sus miembros al pre-
sidente y vicepresidente — Los directo-
ref depositarán diez (10) acciones en la

Caja Social, en garantía del desempe-
ñe de sus mandatos. — La remuneración

te por la asamblea con cargo a "Gastos
Generales", sin perjuicio de lo que pueda
corresponderles de acuerdo a lo dispues-
to por los artículos noveno, inciso c) y
décimo tercero, inciso b). — Artículo
Décimo Tercero: El ejercicio económico
se iniciará el primero de enero y fina-
lizará el treita y uno de diciembre de
cada año. — El Inventarlo y Balance
General se confeccionará de acuerdo a las
disposiciones legales y reglamentarias y
normas técnicas en vigor, efectuándose
las previsiones necesarias para que los
mismos reflejen la verdadera situación
económica de la sociedad, de las utilida-
des líquidas y realizadas cue resulten del
Balance General, se destinará: a) el 2
por ciento al fondo de reserva legal hasta
alcanzar el diez por ciento (10 % ) del
capital suscripto; b) Retribución que fije

la asamblea al directorio y síndicos; c)
El dividendo fijo de las acciones prefe-
ridas, en primer término los acumula-
dos adeudados y luego los correspondien-
tes al ejercicio. — d) El dividendo que
se señale para las acciones ordinarias;
e> La participación adicional que pu-
diera corresponder a las acciones prefe-
ridas, según las condiciones de su emi-
sión; f) El remanente tendrá el destino
que resuelva la asamblea. — Además se
llevarán registros y libros auxiliares que
determinen la autoridad competente (Se-
cretaria de Ti-ansportes- — Dirección Na-
cional de Aviación Comercial)". — Por
último el señor Presidente agradece el re-
sultado de las votaciones que aprobaron
los puntos tratados en este acto y al po-
ner en consideración el 3? y último pun-
to de la orden del día, resultan designa-
dos para firmar el acta los señores Tel-
mo U. Torres y don Osear Martínez.— Sin más asuntos que tratar se da por
finalizada la asamblea, siendo las 16,30
horas. — Entre lineas: y con derecho
a 5 votos por acción — 5.000 — con de-
recho a 5 votes por acción. — Vale. —
Arturo Martínez." — "Sociedad: Tra-
fe S. A, C. I, P. Inm, y Agrop. — Domi-
cilio: Uruguay 467, piso 8°. — Asamblea
General Extraordinaria del 16 de agos-
to de 1969. -- N? orden. — 19 ... Días —
Mes. — Accionista (nombre y Apellido
completo). — Representante (Nombre y
Apellido completo). — Cantidad de ac-
ciones o certificados — Clase A — Cla-
se B. — Capital mSn. — Cantidad de
votos. — Décimo. — (Ai't. 350 C. C.) Dos
décimos de los presentes. •— 1. — 12. —
8. — Alberto Emilio Cordara. — Por
sí. — 500. — 50.000. — 2.500. — 2.500.— 2. — 12. — 8, — Arturo Martínez— Por sí. — 2.500. — 250.000. — 4.200.
-- 3.080. — 3. — 12. — 8. — Manuel
Martínez. — Por sí. — 2.000. — 200,000.
— 4.200. — 3.080. — 4. — 12. — 8. —
Osear Martínez. — Por sí. — 500. —
50.000. — 2,i;CU, — 2,500, — 5, — 13, — 8.

— Vicente R. Ortiz. — Por sí. — 1.000.
— 100.000. — 1.000. — 1.000. — 6.—
13. — 8. — Telmo U. Torres. — Por sí.

— 1.000. — 100.000. — 1.000. — 1.000.
— El día 13 de agosto de 1969 se cierra

el Registro de Depósito de Acciones, con
siete mil quinientas acciones depositadas,
por un total de Setecientos cincuenta mil
pesos, con derecho a trece mil ciento se-

senta votos. — Totales: 5.500. — 2.000.—
750.000. — 15.400. — 13,160.
Buenos Aires, abril 8 de 1970. — Ta-

tiana Schifris, secretaria.
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Moni
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA,
INMOBILIARIA Y DE MANDATOS

l'or disposición de! señor Juez
jMacional de ITimera Instancia

en lo Ccmercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Níssen, secre-

taría autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
iiúmero seiscientos cuarenta y cuatro. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a dieciséis

de Diciembre de mil novecientos sesen-
ta y nueve, ante mí, la Escribana auto-
rizante, comparecen: Don Natalio Pur-
man, argentino, casdo, comerciante, ti-

tular de la Cédula de Identidad de la

Policía Federal número tres millones ca-
torce mil ochocientos ochenta y tres, do-
miciliado en la calle Maure dos mil ocho-
cientos ochenta y tres, departamento
"B": don José Pisnoy, argentino, casado,
comerciante, con Libreta de Enrolamien-
to número cuatro millones trescientos

ochenta y cuatro mil ciento noventa y
tres, domiciliado en la calle Hipólito

Irigoyen cuatro mil doscientos ochenta
y tres; don Abnaham Sachman, argen-
tino, soltero, comerciante, titular de la

Cédula de Identidad de la Policía Fede-
ral número dos millones setecientos on-
ce mil ciento quince, domicilado en la

alie Cabildo ciento dieciocho, segundo
piso, departametno "B"; don Julio Sklar.

argentino, sepan^do de hecho, comer-
ciante, con Cédula de Identidad de la

Policía Federal número un millón cua-
trocientos veinte mil ciento cuarenta y
tres, dcmiciliado en la calle Migueletes
mil ciento sesen'a, segundo piso; don
' dclfo B"7, a;;i;er!<ino, c.'.sado, comercian-
te, titular de la Cédula de Identidad

de la Policía Federal número cüatra
millones setecientos cincuenta y un mii
trescientos cincuenta y dos, domiciliado
en la calle Warnes seiscientos treinta,
segundo piso; don Hugo Beinhacker, ar-
gentino naturalizado, casado, comercian-
te, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número seiscientos treinta
y ocho mil seiscientos treinta y seis, do-
miciliado en la calle Jorge Néwbery dos
mil ochocientos veintinueve, primer pi-
so, departamento tres; doña Laura Sach-
man de Purman, argentina, casada, ocu-
pada en los quehaceres domésticos, ti-
tular de la Libreta Cívica número tres
millones setecientos treinta y cuatro mil
seiscientos sesenta y cuatro, domiciliada
en la calle Maure dos mil ochocientos
ochenta y tres, departamento "B"; doña
Elisa Liliana Serebrenik de Pisnoye, ar-
gentina, casada, ocupada en quehaceres
domésticos, con Cédula de Identidad de
la Policía Federal número cuatro mi-
llones novecientos setenta y siete mil
ochocientos quince, domiciliada en la
calle Hipólito Irigoyen cuatro mil dos-,
cientos ochenta y tres; doña Francisca
García, argentina, soltera, comerciante,
titular de la Cédula de Identidad de la
Policía Federal número cuatro millones,
novecientos cincuenta y tres mil cua-
trocientes diez, domicliada en la calle
Warnes seiscientos treinta, primer piso, y
doña Enriqueta Reidel de Beinhacker,
argentina naturaliaady,, casada, ama de
casa, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número dos millones q::!-

nientos trece mil tre-c-cientos ciiar-nta y
dos, domiciliada en la calle Jorge New-
l.ery des mil ochocientas veintinueve,
primer piso, departamento tres, todos
los comparecientes constituyendo domi-
cilio especial en la calle Fiorida número
seiscientos cincuenta y sei-s, quinto piso,
Capital Federal, mayores de edad, per-
sonas hábiles y de mí conocimiento, doy
fe, y dicen: Que habiendo tramitado
ante la Inspección General de Justicia
la peí sonería jurídica de la Sociedad
"Moni Sociedad Anónima Comercial, In-,
Qustríal, Financiera, Inmobiliaria y da

:

Mándalas y Servicios", cuyo expediente:
¡leva el número Treinta y tres mil tres-
cientos setenta y uno, que tengo a la
vista, y en el que a fojas nueve, se
presenta el doctor Isidor R,cardo Ste-
¿ovsky, debidamente autcrizr.do o mérito
de lo dispuesto por el artículo cuarto del
Acta de Ccnstitución de la misma, ante
.a citada Inspección, solicitando la au-
torización para el funcionamiento y
aprobación del Estatuto que delie regir-
la. Se acompaña al efecto el Acta Cons-
titutiva corriente de fo,ias uno a t:e.s y
el Estatuto de la misma, de fojas cua-
tro a cinco vuelta, cuyas firmes ai !;le

de los referidas instrumentos se hallan
debidamente certificadas por la autori-

,

zante. A fojas seis, se proporciona la
información sobre les datos personales
de los accionistas constituyentes, y a
fojas siete obra la boleta por la que se
acredita haber depositado en el Banco
de la Nación Argentina la suma de Dos-
cientos mil pesos moneda nacional en
concepto de integración del diez por
ciento del capital suscripto. A fojas ocho,
se acredita, el pago de la tasa de auto-
rización. Que el Acta Constitutiva y el

Estatuto de la Sociedad, conforme a las
observaciones aconsejadas por la Inspec-
ciíin, con relación al punto primero, in-
ciso c) del Acta de Constitución y del
artículo tercero del Estatuto, que ilustra
el informe de fojas once, cuya reforma
de fojas doce a trece vuelta, fue acep-
tada por la misma Inspección a fojas
cíatorce, elevándose con sus actuaciones
a la Secretaría de Estado de Justicia de
la Nación para la consideración de su
aprobación definitiva previo cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo ti'escien-
tos diecinueve del Código de Comercio
y de conformidad con lo dictaminado
por el Decreto Tres mil trescientos vein-
tinueveisesenta y tres, cuya Acta de
Constitución, Estatuto y Resolución que
autoriza su funcionamiento a fojas quin-
ce, a sus efectos transcribe en el orden
antedicho y literalmente dicen así: "Ac-
ta de Constitución, — En la Ciudad de
Buenrs Aires, Capital de la República
Argentina, a 25 días del mes de agosto
de mil novecientos sesenta y nueve, sé
reúnen los señores: Natalio Purman,
Laura Sachman de Furman. José Pis-
noy, Elisa Liliana Serebrenik. Abraham
Sachman, Julio Sklar, Francisca García,

Adolfo Baz, Hugo Beinhacker y Enri-
queta Reidel de Beinhacker y njsuelven:
Primero: Constituir una sociedad anóni-
ma cuyo estatuto se regü'á por las nor-
mas del Decreto N? 3,329 del 3 de m;iyo
de 1963 y las siguientes disposiciones
esiJecíficas: a) La sociedad se denomi-
nará "MONI SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL. INDUSTRIAL FINANCIE-
RA. INMOBILIARIA Y DE MANDATOS
Y SERVICIOS": b) Su término de dura_ ,

ción será de noventa y nueve ano?; c)

Tiene por objeto: Comerciales: Median,
te la Imixirtación, exportación, com-
"••?venta de bienes muebles, merca^
derías, materias primas y productos el»-



t^áspiiá 5 BOLETÍN CWFieML--l!fiéfcoles lí áe abrá de 1970

borados o nó,. Industrial, mediante la
' elaboración,, fafericscfóri y producción, úe
teda elsise de productos . textiles, índu-
naentaria, plásticos, materiales sintéticos,

productos químicos y productos metalúr-
gicos. Pinanciera: medíante la financia-
ción de operaciones comerciales, hipote-
carias y prendarias dé todo tipo, pu-
diecdo ingresar en cualquier sociedad en
carácter de inversora de canital, aue-
dán-Jole prohibido realizar fas operacio-
nes comprendidas en la Bey 18.061 y
toda, otra que requiera el concurso nú-
blica Imnobiliarias: Mediante la com-
praventa administración, explotación,
fraccionamiento y enajenación de bienes
;nmueb;es, ui'banos o rurales, incluso' lo?
comprendidos en la Ley de Propiedad
Horizontal, construcción de edificios y
ele obras públicas y civiles. De mandatos
y servicios: mediante la organización y
asesoramiento comercial, indiístrial y
técnico, investigación de mercados, aná-
lisis motivacionales, organización de ex-
posiciones, en cuentas y representaciones
en general. Queda excluido todo aseso-
ramiento que en virtud de la materia
haya sido reservado a profesionales con
titulo habilitaíite, seg-ún las respectivas
reglamentaciones, d) Ei capital autori-
zado se fija en la suma de m|n. diez
millones (mSn. 10.000.000) representado
por cien mil acciones de mSn. cien valov
nominal cada .una dividida en diez sp-
ries de tm millón de pfsos moneda na-
cional, c) El Directorio e.stará compues-
to de tres a nueve- miembros titulare."?

cuyo mandato durará un año. f) El ejer-
cicio social cerrará el 31 de diciembre
de cada año. Segundo. Del capital au-
torixado se emiten dos series de acciones
al portador de cinco votos ordinarias.
Todo ello de acuerdo al siguiente detalle:

Suscripción, Integración, Accionlsta.s,

Acciones, Clase, Monto. — Natario fur-
man 2.000 — 5. votos — 20.000. -- Laura
Bachman de Furman 2.000 — 5 votos —
20.000. — José Pisnoy 2.0OO — 5 votos —
20.000. — Elisa Liliana Serebrenik 2.000— 5 votos — 20.000. — Abraham Sach-
man 2Mü — 5 votos — 20.000, — Julio
Sklar 2.1)00 — 5 votos — 20.000. — Fran-
cisca García 2.000 — 5 vótqs — 20.000. —
Adolfo Baz 2.000 — 5 votos '— 20.000. —
Hugo Beinhacker 2.000 — 5 votos —
20.000. — Enriqueta Reidel de Beinhac-
ker 2.000 — 5 votos — 20.000. — La
integración se efectúa en dinero efecti-

vo. Tercero: D"esignar para integrar el

órgano administrativo y el fiscalizador'
Presidente a Natalio Purman Vicepresi-
dente a Laura Sachman de Puiman.
Vocales a José Pisnoy, Abraham Sach-
man. — Suplentes a Adolfo Baz. — En-

' riqueta Reidel de Beltiliacker. — Síndico
titular a Juli.; oklar y Sindico stíplente

a Hugo Beinhacker. — Cuarto: Autori-
zar a los Doctores Isodor Ricardo Ste-
ZüVbky y|o. Ci';sar Alejandro Malla Mel-
ville a fin de que en forma conjunta e
indistinta realicen codas las gestiones y
diligencias nece.sarias para obtener de la

autoridad pertinente la a.probación del

estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adoptado
con facultad de aceptar y;o proponer
modificaciones a la presente, inclusive a
la denomiiuición. — H, Beinhacker. —
Enriqueta R. de Beinhacker. — A. Sach-
man. — E'ranciaca García. — L. S. de
Furman. — José Pisnoy. — Adolfo Baz.
— Natalio Flirniai;. — E. L. Serebre-
nik de Pisiioy. — Julio Sklar. — "Mi-
nisterio del interior. — Secretaria de
Estado de Justi-aa, Inspección General
de Justicia. — Expediente N' 33.371. —
Buenos Aires, 1 Di;;. I9€9. — Vi.sto: lo

solicitado; ateneo a que en la constitu-
ción de la entidad se iiaa cujnplído los

requisitos que exige el artículo 31? del

Código de Comercio, teniendo en cuen-
ta los elementos reuiiiao.'; en este expe-
diente y en orden a lo dispuesto por el

Decreto Ni' 3329i63. El Inspector Genera!
de Justicia Kesuelve: 1 — Téngase por
comprendida cientro de !o previsto en el

artículo 2? del Decreto N'-' 3329|63 y pn
consecuencia autorizada para funcionar
como sociedad Axiónima, previo cumpli-
miento del artículo 31 del Código de Co-
mercio, a la Sociedad "Moni, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Pinan-
ciera, Inmobiliaria ,y de Mandatos y Ser-
vicios" — consLituida en esta Ciudad
'jl 25 de agosto de 1969 y presentada en
esta Inspección General el día 27 del
citaf'.o mes y año, cuya acta de consti-
tución provisional obra de fs. 3 (fojas

tres), con la .modificación de fs. 12 (fo-

jas doce) a ís. 13 (fojas ti'ece), y sus
estatutos de fs. 4 (foja.s cuatro) a ís.

5 (fojas cinco), con la modificación de
fs. 11 y vuelta (fojas once y vuelta). —
2. — Regístrese, duíjase nota acordada
al Banco de la Nación Argentina y no-
tifíquese a la interesada. — La Sociedad
deberá comunicar el domicilio de sus
Oficinas (articulo 4£ del Decreto del 27
de abril de 1923), acreditacla que sea bu
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio, anótese y archívese. — Resolu-
ción N» 14.417. -- Enrique Zaldívar —
Inspector General de Justicia. — Está
su firma". — E]líneas: I41iana — Vale,

.

—

. Ríartha E. Defelice —- Sscribana.. —
Buenos Aires,; Abríj 3 'Je láíO '

— .

Tatiana, Schílris, secretaria.
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Julio Fabbri e Hijos
SOCIEXiAB ANÓNIMA
COMERCIAL INDUSTRIAL
FINANCIERA INMOBIDIARIA : .

AGROPECUARIA :

Por clisijosieióíí áel señop .íiies!

NacioBai de Priiucpa Instancia
en lo Gomerrfal de Kegiistj'o, Dr.
«íean ChristíaD Jffesen, Seereta-
FÍa. del autorizante, se hace sa-
ber por un día el sísruiente

edicto:
rESTIMONTO. — Primor testimonio. —
Escritura numero cuarenta y cinco. —
En Ramos Me,jía, Partido de Matanza,
i-rovineia de Buenas Aires, a veinte y
siete do febrero de mil novecientos se-
tenta, ante mí, escribana autorizante,
comparecen los señores; don Julio Pa-
icbri (liijc), argentino, cE.sado, industi-ial,

ctue tiene Cédula ' de Identidad de la
IV)licía Federal numere dos m^iil'ones

ciumientos nueve mil noveciento.'; veinte

,V uno, domictllíifio en la calle Ca'derón
tíe ta Barca tnimero tre.s mil cuatroeien-
to.'-, diez, de la Capital Federal; don Ro-
berto Fabbri, argentino, casado, indus-
trial, que tiene Cédula de Identidad de
la Folicía Federal número tres miliones
tiento nov.oiu.a y siete mil cuatrocien-
tos setenta y des, domiciliado en la callo
Alcai-az número ci.iatro nril setecientos
cuarenta y cuatro, de la CaiJifal Fede-
lal; don Julio Fabbri, italiano, ea.sado,
iiidustrial, con Cédula de Identidad de
la Policía Federa! número un millón
noventsi y .siete mil cuatrocientos no-
venta y cuatro, domiciliado en Benitf)
Juárez número dos mil cincuenta y cua-
tro de la Capital Federal; don Julio Ca-,
pecchi, casado, italiano, industria', que
tiene Cé'diila de Identidad de !a PoHcí.i
Federal número seis müiones ciento se-
.«enta y nuex'e mil doscientos veiatínue-
ve, domiciliado en la calle Corrientes
número ciento treinta y nueve, de Ha-
njios Me.(ja, Provincia de Buenos Aires;
don Luis C^ésar Bustos, italiano, casado,,
empleado, que tiene Cédula de identi-
dad de la Policía Federal número cinco
millones doscientos cincuenta y nueve
mil ochocientos quince, domiciliado en
ia ealle Lifaz Vélez tres mil setecientos
cincuenta y oclio, tercer piso, departa-
mento D, de la Capital Federal, don
José Edelman, argentino naturalizado,
viudo, empleado, cjije iiene Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
un millón doscientos noventa y im niil

setecientos cincuenta, domiciliado en ta
calle Laprida número mit tres«;iontos
cincuenta y ocho de la Capital Federal-
doña Liliana Riz'zi, argentina, soltera,
en^pleada, con Cédula de Identidad de
k' Policía Federal número cinco mi'lo-
liec seiscientos ochenta y seis nid des-
cuentos sesenta, domiciliado en la calle
Zuviría número noventa de la Capital
Federal; don Adolfo Dávülos, para..;;uayo,

soltero, empleado, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Fedei-al número se^
li.i iones once mil tre.scientos ciu.'uenta
y seis, domiciliado en la calie Charcas
tres mil ciento setenta y siete de la
Capiul F. dei'al- doña Herminia Ernes-
tina Sozzaní, soltera, argentina, emplea-
ca, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número cuatro millones
fcttecientos sesenta y seis mi! dcscientos
ccbenta y imo, domiciliada en la ca'le
-íscasubi novecientos cincuenta de la

Capital Federal; y d¡on José Luis Rey.
arg'entino, soltero, empleado, que tien-^

Cédula de Identidad de ia Policía Fe-
deral número cinco millones setecientos
trece mil novecientos treinta y cuatro,
domiciliado en la calle Piran número
cinco mil ochocientos veintidós de la

Capital Federal; todos l,o.s comparecien-
tes mayores de edad, los vecinos de la
Capital Federal de tránsito en ésta, per-
sonas hábiles, de mi conocimiento, doy
fe, y dicen: Que han oonstituido una
Sociedad Anónima y nao viene a some-
terla a escritura pública, para lo cual
3ne exhiben en su ori.ginal: El acta cons-
titutiva, los Estatutos .Scciale,? y demás
decretos reglamentarios que la integran.
Que tengo a la vista y que literalmente
transcriptos dicen: "Acta de Constitu-
ción. — En la Ciudad de Ramos Mejía,
Piovincia de Buenos Aires, República
Argentina, a cuatro días del mes de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
nueve, se reúnen los señores: 1) Julio
Fabbri (b.). — 2) Roberto Fabbri. —
3) Julio Fabbri. — 4) Julio Capecehi.— 5) Luis César Bustos. — 6) José
Edelman. — 7) Liliana Rizzi. — 8)
Adolfo Dávalos. — 9) Herminia Ernes-
tina Sozzani. — 10) José Luis Rey, y
resuelven: Primero: Constituir una so-
ciedad anónima cuyo estatuto se regirá
por las normas del decreto N' 3.329, de¡
3 de mayo de 1963 y las siguientes dis-
posiciones específicas: a) la sociedad se
denominará "JULIO PABBRr E HIJOS
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA., INMO-

BILIARIA, AGiJOPECUARlA"; t) Sa
término

, de . duracián será de noventa y
nueve añosi ,c) Tiene por objeto- las
sístiientos actividades: Comerciales r Me-
diante la compra, venta, permirta,i ex-
portación, cesión, representación, man-
dato, comisión, consignación, exploración
y diatribución de materias pi-imas, pro-
ductos elaborados, semietabcrados, sub-
productos y mercaderías en gener.d y
en especial herramientas y prodnet-Ds
metalúrgicos; explotación comercial dc-

patentes do. Invención y de marca.'- na-
cionales y extranjeras, y de diseños y
modelos industriales. — Industriales;
3'ediante la fabricación, transformación,
producción y elaboración de los produc-
tor y subproductos de la industria me-
taiúr,gica y en especial, herramientas y
piezas de máquinas y ísrteliactos meta-
l.irgicos. — Financieras: Mediante prés-
tamos con o sin garantías reales, a cor-
to o largo plazo, para la concertaciéu
de operaciones realizadas o i realizar-
se; concertación de hipotecas y detoás
derechos reales sobre in?nuebles y mue-
bles en los que aparozca como aeiee-
dora o como deudora, su transfor uj iai
a favor de la .sociedad o de terceros.
Compra, venta y negociación de tí ulos,
acciones, debentures y de toda clase de
valores mobiliarios y, papeles dé cual-
quiera de los sistemas o modalidades
creados o a crearse; igualmente podrá
realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras permitidas por las teye.« con
orclusión de las comprendidas en la ley
IS.OSl y toda otra que requiera el con*
curso público. — Tamnién podrá reati-
za.r inversiones especialmente destinadas
a la forestación en cuaiquier piint,> de
la República. — Inmobiliarias: Medran-
te la adquisición, venta, permuta, ex-
p otación, arrendamiento y adminisTa-
ción de inmuebles urbanos o rui^l's.
incluso todas las operaciones eompran-
d;áas por las leyes y Reglamentos sobre
ptopiedad horizontal y la construrción
de edificios y de obras públicas y pri-
vadas, —

- Asrropecuarias: Mediante la
administración de campos, bosqties, ha-
ciendas y granjas. .— d) El eapitaí au-
torizado se fija en la. suma de ai$a.
12,000,000. representado por 120,000 ac-
ciones m.$n. 100 valor nominal cada urji
dividido en 5 series de m$n. 2.4!>0,0«y
cada serie. — e) El directorio estftrá
.compuesto de 2 a 7 miembros titi.üares
cuyo mandato durará un año. — f). Ei
eiercicio. social cerrará el 31 de diciem-
bre de cada año. — Segundo: Del ca-.

Cital autorizado se emiten una serie de
acciones ordinarias al portador de 5 vo-
tos — Todo ello de acuerdo al siguien-
te detalle; Accionistas. —- Suscripción.

— - Acciones. Clase. — Integración
Slonto. — Julio Fabbri (h.) 1S.500 Ord-
Port. 5 votos 135.000. — Roberto Pab-
t-ri 13.500; 5 votos 135.000. — Julio-
Pabbri 13.500. 135.000. -^ Julio Capec-
ehi. 6.500, 66.000. — Luis César Bustos
1250, 12.500.. — José Edelman 1.250.
12.500. — Liliana Rizzi 1.250, 12.500. —

-

.Adolfo Dávalos 1.250, 12.500. — Herml-
tna Ernestina Sozzani 6,500 Ord.. Fort
5 votos 65.000. — José Luis Rey 1.500.
15,000, — 24.000, 240,000. — La inte
gración se efectúa en efectivo. — "Ter-
cero: Designar para intigrar el órgatio
administrativo y el fiscalizador: Fresl
dente a Roberto Fabbri, Vicepresidonto
u Julio Fabbri (h.). Vocales a. Suplen-
tes a. Síndico Titular a Ignacio Ángel
Tiscornia y Síndico Suplente a Juan
Carlos Leserovich. — Cuarto: Autorizar
al Sr. Roberto Fabbri y|o Cont. Aliguel
Eothféld y¡o Dr. Rubén Darío Barra-
gán, a fin de que indistintamente reali-
cen toda-s las g-estiones y diligeneias ne-
cesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de
la Sociedad y autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado, con facul-
tad de aceptar y|o proponer modifica-
ciones 3 la presente, inclu.sive a !a de-
nominación. Testado: Capital de ia. Na
vale. — E|I. Ramos MeJia, Provincia de
Vale. — J. Fabbri. — Roberto Fabbri— Julio Pabbri. — Julio Capecehi. —
Luis C. Bustos. — Dávalos. — J. Edei-
nran. — L. Rizzi. — H. B. Sozzani. —
J. L. Rey", — Ministerio del iCnterior -

Secretaría de Estado de Justicia, Ins-
pección General de Justicia. Expediento
N" 36.141. — Buenos Aires, 19 Feb,
1970. — Visto: lo solicitado; atento a
que en la constitución de ia entidad se
han cumplido los reciuisitos que exige
el artículo 318 del Código de Comercio-
teniendo en cuenta los elementos reuni-
dos en este expediente y en orden a lo
d.i.--puesto por el Decreto N' 3.329|63. El
Inspector General de Justicia Resuelve;
1. — Téngase por comprendida dentro
de lo previsto en el artículo 2? del De-
creto N° 3.329|63 y en consecuencia au-
torizada para funcionar como sociedad
anónima, previo eumplim.iento del ar-
tículo 319 del Código de Oomercio, a la
sociedad "Julio Fabbri e Hijos Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria, Agropecuaria" cons-
tituida en la Ciudad de Ramos Mejía,
Peía, de Buenos Aires, el 4 de dieiem-

t're de 1969 y-presentada.íai- esta In®'
peccióllGétterál ej 3 de febrero de-1969
ctíya acta de : eonstituejón provisiónai
cbra de fs. 1 (una) a fs. 2 vta: (dos
vtielta) y sus estatutos áe fs. 3 ítres) (
fs. 4_Couatro), modtficándo.se, de oficio»
las cifras consignadas en pesos níoneda
nacional, de acuerdo con la Ley Í8.1S&
'— 2. — Regístrese, diríjase nota -aeos?.

dada ál Banco de la Nacióá Argentina
y noíifiqüese a la interesada. — l^a so.
c;edad deberá comunicar el domici io d<!

sus oficinas (artículo 45 áet Decreto d«
2T de abril de 192;í) Resolución W
ír.261. — Enrique "aldívar. Enriquí
Zaldívar, Inspector General de Justicia"— Pdo.: Norma Edith Finlt, Bscribíina,
Buenos Aires, abril 7 <ie 1870. — Lu-

cio R. Meléndez, secretario.
S L IS.iSS 246 e.l5!4 N« SO.tiO V.I6|4|7í

Canberliein
SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTBIAL
.FINANCIERA

Por disposición éei señ«r Jnes
. Nacioisai €le Primera. Instancia
en lo Comercial <í>í Kegisiro. Dr^
'Jean Christian Wisscn, Secí-eíaría
áe la autorizante, se hace sabee
iwr un día el sig:aiente edictos

PKIMER. TESTIMONIO: Núnierü Mtt
Ciento Diecinueve. — Eb Is, Ciudad de
Buenos Aii-es, Capitap de la Bepúiolica
Argentina, a veintiuno de Noviembre de
mü novecientos sesenta y nueve, ante mi
Escribano autorizante, comparecen: don
Rene Alberto. Rhem, argentino, casado,
comerciante, titular de la Cédula de
Identidad de la Policía Federal iióinero
dos müiones seiscientos cuarenta, mü
cíent-o sesenta, domiciliado ea la calle
Monroe. número mü dosaieKitos cuarenta,
y tres, de la localidad de Lanas Oeste,
Provincia de Buenos Aires,, de tránsito
en ésta; don Lucas Ochaa, español, ca-
sado, comerciante, titular de la Cédula
de Identidad de la Policía Federal nú-
mero tres millones setecientos diecisiete
mil doscientos once, domfciliado en la
calle NeuQuen número, dos mil sesenta
y s.iete, de esta CSudad; den Luis pe-
reiro Castro, español, casado-, eemei-Cian-
te, titular de la Cédula de Identidad
de la Policía Federal nú.neio ewatro mi-
llones cuatrocientos cincuenta mil sete-
cientos sesenta y nuere^. domiciliado eK
ia,' Mansilla número dos mil ochocien-
tos once, de esta Ciudadr áoa José Ló-
pez. Rivas, español, casadOi. eomerciantCi
titular de la Cédula de Identidad de la
Policía Federal numere \m millóm
novecientos^ diecisiete mil ochocientos se-
tenta y tres, domiciliado' en 1». Avenida
Rivadavia número siete rail sesenta y

'tres, de esta Ciiudad; do» Julio Luis
Mao, argentino, casado, comerciante, ti-

tular de la Cédula de Identidad de la
policía Federal número ttn millón cien-
to tm mil doscientos cincuenta y dos,
domiciliado en la caiie Virrey Ariedon-
do número dos mil quinientos treinta
y cuatro, de esta Ciudad; don Martin
Fernández, argentino, casado, co^nercian-
te, titular de la Cédula de Identidad de
ia Policía Federal número ven midón se-
tecientos veintiocho mil ciento cincuenta
y siete, domiciliado en ia calle Rafaela
número cuatrocientos diez,, de la loca-
lidad de Ciudadela, Provincia de Bue-
nos Aires, de tránsito en ésta; don Salva-
dor Nicolás Franco, argentino, vnido,
comerciante, titular de la Cédula de
Identidad de la Policía Federa! numero
tres miUones quinientos cincuenta y ties
mil quinientos cincuenta,, domiciliado en
la calle Calderón de la Barca número
trescientos imo, de esta Ciudad; don Je-
sús Castro, español, casado, comerciante,
titular de la Cédula de Identidad de la
Policía Federal número tres millones qui-
nientos setenta y seis mil cuatrocientOiS
cuarenta, domicüiado en la calle Cinco
número rcil ciento diez, de la localidadi

de José León Suárez, Provincia de B-ue-
nos Aires, de tránsito en ésta; don .lus-

to Alvarez Romay, español, casado, co-:

merciante, titular de la Cédula de iden-
tidad de la Policía Federal número cin-
co müiones ciento ochenta y ocho miS
seiscientos .sesenta, domiciliado en ¡a ca-
lle Leonardo Da Vinci número dos mil
trescientos diecisiete, de esta Ciudad; y¿
don Alberto Méndez, español, casado, co-.

merciante, titular de la Cédula de Iden->
tidad de la Policía Federal número tres
millones ochocientos ochenta y siete mil
setecientos dos, domiciliado en la ca,lls

Nicasio Oroño número mil ciento vein»
tldós, de esta Ciudad; todos los compai
recientes mayores de edad, personas aá-*

biles, de mi conocimiento doy fe y exp'o»

nen: Que por Acta privada de fecli*
veinte de Octubre de mil novecientos>
se^nta y nueve, los comparecientes cons-^

títuyeron provisoriamente tma Sociedad!*

Anónima, bajo la denominación de Can»*
berhein" Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial Financiera", con domicilio le«)

gal en esta Ciudad de Buenos Aires, apro«
bando asimismo el Estatuto que ha ds
regirla. — Que en cumplimiento a 1©
resuelto por los señores accionistas cons»?

tituyentá, fue Iniciado ea la InspeccióEí
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Geiierai de Justicia, el expediente núme-
rxi treinta y cuatro mil seiscientos sesen-
ta y ocho a efectos de obtener la perso-
siería jurídica, en cuyo expediente fue
aprobado el Estatuto de la Sociedad por
Resolución número catorce mil ochenta
y dos, de fecha trece de Noviembre de
ma novecientos sesenta y nueve, de la
Inspección General de Justicia, — Que
habiendo la citada Inspección autorizado
para funcionar como Sociedad Anónima
a la Sociedad "Canberheim" Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial. Pinan-
cipra", vienen por la presente a cum-
plir con' lo dispuesto en el artículo tres-
cientos diecinueve del Código de Comer-
cio y al efecto dejan constituida
definitivamente, a la Sociedad "Canber-
hein", Sociedad Anónima, Comercial, In-
diijstrlal, Financiera"; con sede legal en
esta ciudad de Buenos Aires y solicitan
de mí, el E?cribano autorizante, proto-
colice en este Registro número ochenta
y seis, a mi cargo, el Acta Constilutiva
de !a Sociedad, de que se ha hecho men-
ción; el listatuto Tipo aprobado, Decreto
jiúmero tres mil trescientos veintinueve¡
se;iQnta y tres, tal cual. quedó redactado.'
cotilo asi tai^bién la Resolución de la

Inspección General de Justicia, acordan-
do !a personería jm'idica de la Scciedad.
Y el Escribano Autorizante, teniendo a
ia ví.sta el expediente número treinta.

y cuatro mil seiscientos sesenta y oclio,

de la Inspección General de Justicia,

procede a transcribir el Acta de Consti-
tución que corre agregada de fojas uno
a Xoja,'> dos vuelta y certificación de
Sirmas de fojas dos vuelta, ei Estatuto
que corre de fojas tres a fojas cuatro
y certificación de firmas de fojas cuatro
vuelta; y la Resolución de la Inspecciiin
Geiíera! de Justicia, qi:.e la autor i. a para
funcionar como sociedad Anónima ya
relacionada que corre a icjas nueí,e: to-

do lo que copiado textual . ente y por
su orden dice así: "Acta de Constitución.
En iti ciudad de Buenos Aives, Capital
de ia República Argentina, a ios vemte
di as del mes de octubre de mil nove-
ciemos .sesenta y nueve, se reúnen ¡os

Si'ñoreéi Rene Alberto Rhein, bucas
Ochca, Lilis Pereiro Castro, José Lope.;

Rivas. Julio Mao, JMáftiii Fernández,
Salvador Nicolás Franco, je.'.ús Castro.

Justo Alvarez Romay, Alberto Méndez
y resuelven: Prim.ero: Constituh una
Sociedad Anónima cuyo estatuto

s e regirá por las normas del
decreto N' 3.329 del 3 de mayo de lÜíiS

y las siguientes disposiciones especificas:

a; La sociedad se denominará ''CAISI-

BERHEIN", SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN-
CIERA; b> Su término de duración será
de noventa y nueve añcs: c) Tiene por

objeto las siguientes actividades: Co-
merciales: Mediante la comora, venta,
importación, exportación, consignación,
comisión, representación y distribución

de materias primas y merc8,derías en
especial de todo lo relativo al abásteci-
mierao de productos d?stlnados a hoteles,

restaurantes, bares, confiterías y expen-
dio de comestibles. — industriales: Me-
¿•laiite la fabricación y elaboración d,.

producías destinados al ramo de hotele-

ria y restaurantes. — Financieras: Me-
diante la compra y venta de títulos, ac-

cionas y otros valores mobiliarios el otor-
ga,:>iiento de préstamos o créditos con
o sin garantías reales: el aporte de ca-
pitales a pTSonas o empresas constitui-

aas o a constituirse para negocios reali-

zados o a realii:a/se. — Se excluyen to-

das las operaciones comprendidas en la

ley 18.061 y toda otra que requiera el

coi'.oiu.so público: d) Ei capital autori-
zaao .íe fija en la suma de m$n. 4.000.000

(ci.iatio millones de peses moneda nacio-
nal representado por cuatro mil accio-

nes de mSu. 1.000 valor nominal cada
una. dividido en cinco serles de m$n.
800.1)00 cada .serie; e) El directorio es-

tara compuesto de dos a ocho miembros
titulares cuyo mandato dui-ará dos años;
f ! El ejercicio social cerrará el 31 de
en:ro de cada año. — Segundo: Del ca-
pital autorizado se emiten una serie "de

acciones ordinarias la portador de un
voto por acción. — Todo ello de acuerdo
a: sigai:nte detalle: Sascripcióu. Integra-
ción Accionistas. Acciones. Cla.se. Monto.
Rene Alberto Rhein, 80 1 voto, $ 8.000.

Lucas Ochca. 80 1 voto. S 8.000. — Luis
Pereiro Castro, 80 1 voto, $ 8.000. —
Jo.sé López Rivas, 80 1 voto. $ 8.000. —
Salvador Nicolás Franco, 80 1 voto, pesos
8.000. — Jesús Castro, 80 1 voto. $ 8.000.

Justo Alvarez Romav, 80 1 voto, S 8.000.

Alberto Méndez, 80 1 voto, $ 8.000. —
Lix integración se efectúa en dinero efec-
tivo. — Tercero: Designar para integrar
81 órgano administrativo y el fiscaliza-

do!-, presidente a Rene Alberto Rhein;
vicepresidente a: Lucas Ochoa; vocales
a Luis Pereiro Castro, José López Rivas:
suplentes a Julio Mao, Martín Fernán-
dez; síndico titular a Salvador Nicolás
Flanco y síndico suplente a Jesús Cas-
tro — Cuarto; Autorizar a los señores
Julio Mao y Salvador Nicolás Franco a

fin de que indistintam ; * o en forma
conjunta realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de Ja

autoi-idad p^-tinen&8 la ajM'obacióa deí
estatuto de la sociedad y autorizacióíi
para funcionar en el carócter adoptado
con facultad d€ aceptar y|o proivoner
modificaciones a la presente, inclusive
a la denominación. — B. A. Rhein. —
Lucas Ochoa. — lAiis Pereiro. — José
López. — Julio Mao. — aí. Fernández,
S. N. Franco. — J. Castro. — J. Alva-
rez. — Alberto Méndez. — "Ministerio
del Interior, Secretaría de Estado de
Justicia. lnsi>ección Genei-al de Justicia.
Expediente N» 34.668. — Buenos Aires,
13 nov. 1968. — Visto lo solicitado: aCen-
to a que en la constitución de la entidad
se han cumplido los requisitos que exige
el artículo 318 del Código de Comercio,
teniendo en cuenta los elementos reuril-

dos en este expediente y en orden a lo

dispuesto por el decreto N? 3.329Í63, el

Inspector General de Justicia, resuelve:
1. — Téngase por comprendida dentro
de lo previsto en el artículo 2? del de-
creto Nf 3.329¡63 y en coixsecuencia au-
toxúzada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento de! articulo
319 del Código de Comercio a la socie-

dad "Canberhein", Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera, cons-
tituida en esta ciudad el ^0 de cotui;

de 1969 y presentada en esta Inspección
General el día 24 del citar;o m;s y año
cuya acta de constitución provisional
obra d? ís. 1 (una) a fs. 2 vta. (fojas

dos vuelta) y sus estatutos de ís. 3 (fo-

jas tres) a ís. 4 (tojas cuatro). — 2. —
Regístrese, diríjase nota acordada a!

Banco ¿« la Nación Argentina, y noti-
iiquese a la interesada. — ~La sociedad
debsrá comunicar el domicilio de sus
oficinas (artículo 45 del decreto de 27
de abril de 1923). — Kesolucióíi número
li.082. — JEhirlque Zaldívar. — Hay un
Sello que dice: Enrique Zaldívar, Ins-
pector General de Justicia". — Jorge
•\iberto Sanguinetti (escribano).
Buenos Aires, abril 1? de 1970. — Ta-

tiana Schifi'ls, secretaria.
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(Plaisa Alvear S. A.)

Plaza Alvear
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Poí disposición del Sr. Juez Na-
cional de Priiíiera Instancia en
lo Comercial, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría de la autori-
zante, se hace sainar jwr tmi día
e! siguiente edicto:

F'? 1.343. — PRIMER TESTIMONIO. —
Escritura Núm.ero Cuatrocientos Sesenta
y uno. — En la ciudad de Buenos Aii-es,

Capital de la República Argentina, a
veinte y nueve de diciembre de mi! no-
vecientos sesenta y nueve, ante mi Es-
cribano autorizante comparecen: don
Carlos Alberto Grande, casado, argen-
tinS, y don Hugo Rot>e!rto González, sol-

tero, aa-gentino, ambos con domicilio le-

gal en la calle Veinticinco de Maya
número cuatrooientor treinta y imo ter-

cer piso, oficina seis, de esta ciudad,
mayores de edad, pei'sonas hábiles, de
mi conocimiento de lo que doy fe, así

como de que concun-en a este acto en
virtud de la autorización que les fue
conferida en la constitución provisoria

de ia sociedad "Plaza Alvear. Scciedad
Anónima Inmobiliaria", que se transcri-

birá más adelante. — Y los compare-
cientes en el caiácter invocado, dicen:

Que dando cumplimiento a lo prescripto
por el artículo trescientos diecinueve del
Código de Comercio, vienen por este ac-
to a protocolizar los Estatuías de su re-

presentada a cuyo fin entregan a! au-
torizante el expediente número treinta

y cuatro mil setecientos setenta y tres,

de la Inspección General de Justicia, del
que se transcribe a continuación, la cons-
titución provisoria de la sociedad y sus
Estatutos definitivos los que con las en-
miendas recomendadívs por la Inspec-
ción General de Justicia, y aceptadas
por los comixjnentes de la sociedad, son
del siguiente tenor: "Acta de Constitu-
ción. — En la ciudad de Buenos Ahes,
Capital de la República Ai-gentina, a los

veintidós días del mes de setiembre de
mil novecientos sesenta y nueve, se re-

únen los señores Fernández De Andreis,
soltero, abogado, domiciliado en Avda.
Pte. Roque Sáen;; Peña 570, piso 7?, Ca-
pital, C. I. N? 1.973.499, 41 años; Mario
Cueto, casado, abogado, domiciliado en
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso
7», Capital. C. I. 4.228.779, 42 años; Car-
los Albeiix) Grande, casado, Contador
Público Nacional, domiciliado en Avda.
de los Incas 3295, 7? piso "46", Capital,

C. I. 4.297.075, 30 años; Nélida Margari-
ta Casales de de Andreis, viuda, queha-
ceres domésticos, domiciliada en Uruguay
125;J, 6? piso "A", Capital, L. C. 0.830.744,

62 años; Aldo FTiad Elias, casado, co-
merciante, domiciliadc en José E. Uri-
buru 1252. 69 piso "A". Capital, C. I.

3.802.920, 40 años, Ruth Silvia Amode,
soltera, secretaria, domiciliada en Meló
2666, 7'? piso "D", 29 cuerpo, Capital, C. I.

3.150 254, 35 años; Silvia Julia Schroeder
de Amode, casada, quehaceres domésti-
cos, domiciliada en Madero 645, Vicen-
ta López, C. I. N'? 2,330.702, 58 años;

Jiioi» jToeé Valotía, casado, niédle», <ionU-
clUado en 3 de S^ebrero 986, Capital, C. I.

2.464.089, 42 años; Susaaia Rosa Villalo-
bos de de Andi-eis, viuda, emperesarla, do-
miciliada ea Rlobaml» 980, 1' "B", Ca-
pital, L. C, 0:314.489, 4á años, y Liliana
Norma Parlk de Valotta, casada, queha-
ceres domésticos, domiciliada en 3 de Fe-
brero 986, Capital, C. X. N* 4.768.238, 27
años y r^uelven: Pitmero: Constituir
una sociedad anónima cuyo estatuyo se
regirá por las normas del Decreto nú-
miero 3.329, del 3 de mayo de 1963, y
las sieulentes disposiciones especificas:
a) La sociedad se denominará "Plazca
Alvear Sociedad Anónima Inmobiliaria".— b) Su término de duración sei-á de
cincuenta años. — c) Tiene por objeto:
Adquirir el mmueble sito en Avenida
Alvear 1976, y construir en el mismo xm
edificio, para vender las unidades resul-
tantes de acuerdo con el sistema de pro-
piedad Iroirizontal. — d) El capital au-
to!-isado se fija en la suma de desos mo-
neda nacional 50.000.000.—, representa-
do por Cincuenta Mil acciones de m$n.
1.000.— , valor nominal cada una, divi-
dido en cincuenta series. — c) El direc-
torio estará compuesto de tres a cinco
mJembros titulai-es cuyo mandato dura-
rá dos años. — f) El ejercicio social ce-
iTará e! 30 de setiembre de cada año. —
Segundo: Del capital autorizado se emi-
ten las diez primeras series de acciones
ordinarias al portador, de un voto por
acción. — Todo ello de acuerdo al si-
guiente detalle: Suscri¡x;ión — Integra-
ción — Accionistas — Acciones — Clase— Monto. — De Andreis, Fernando, 2.000— Ordinaria — 1 voto ^ 200.000. — Cue-
to. Mai'io, 2.000 — Ordinaria — 1 voto —
200.000. — Grande, Carlos A., 2.000 —
Ordinaria — 1 voto — 200.000. — Valotta,
Juan J., 2.000 — Ordinaria — 1 voto —
200.000. -— Cásale de De Andreis N., 300
— Ordinaria — 1 voto — 30.000. — Elias,
Aldo, 300 — Ordinaria — 1 voto — 30.000.— Amode, Ruth. 300 — Ordinaria — 1

voto — 30.000. — Amode, Schroeder de
S., 300 — Ordinaria — 1 voto — 30.000.
-- Valotta, ..Liliana N. P. de. 300 •— Or-
dinaria — 1 voto — 30.000. — De An-
dreis, Susana V. de, 500 — ordinaria —
1 voto — 50.000. —

- La integración se
efet;túa en dinero en efectivo. — Terce-
ro: Designar, para integrar el órgano ad-
ministrativo y el fi.scalr.:ador: Presiden-
te: a Fernando De Andreis. — Vicepre-
sidente: a Mario Cueto. — Vocales: a
Carlos Alberto Grande. — Aldo Puad
Elias. — Suplentes: a. — Sindico titular:
a Juan José Valotta y Siiidico suplente:
a Ñélida Margarita Cásale de De An-
dreis. — Cuarto: Autorizar a Carlos Al-
berto Grande y Hugo Roberto González,
(L. E. 4.314.256) a fin de que actuando
conjmita e indistintameníe realicen to-
das las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtenc de la autoridad perti-
i\ente la aprolmclón del estatuto de la
sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad de
aceptar y:o proponer modificaciones a
la presente, inclusive a la dsnominación.
P'eri-mndo De Andreis. — Mano Cueto.
— Carlos Alberto Grande. — Nélida M.
Casales de De Andreis- — Aldo Puad
Elias. — Ruth Silvia Amode — Silvia J.

Schroeder de Amode. — Juan José Va-
lotta. —- Susana R. Vlllalcb-cs de De Añ-
oréis. — Liliana N. parik de Valotta. —
Pilmas. — Certifico en mi carácter de
Titular del Registro N" 511, que las fir-

mas que anteceden han sido pue.stas en
mi presencia, por los señores don Fer-
nando De Andreis; don Mario Cueto;
dor Carlos Alberto Grande: doña Nélida
Margarita Casales de De Andreis; don
Aldo Fuad Ellas; señorita Ruth Silvia
Amode .señora Silvia Julia Schroeder de
Amode; don Juan José Valotta; doña
Susana Rosa Villalobos de De Andreis
y doña Liliana Norma Parilí de Valotta,
personas de mi conocimiento. — Buenos
Aires, 22 de setiembi'e de 1969. — Hay un
sello que dice: Miguel Femando Punta.
Escribano. — Hay ima firma ilegible. —
Estatutos. — La sociedad anónima cons-
tituida con el nombre de (PLAZA AL-
VEAR S. A.) "PLAZA ALVEAR, SOCIE-
DAD ANÓNIMA INMOBILIARIA", se
rige por los presentes estatutos y dispo-
siciones legales y reglamentai-ias que le

son aplicables. — 1° — La sociedad tie-

ne su domicilio legal en la ciudad de
Buenas Aires. — El Dhectorio podrá ins-

talar agencias, sticursales, establecimien-
tos o cualquier especie de repi'esenta-

clón, dentro o fuera del país. — 2? — La
duración de la sociedad es de cincuenta
años, contados desde la fecha de su ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Dicho plazo podrá ser pi-orro-

gado por la Asamblea Geneiul de Ac-
cionistas. — 3' La sociedad tiene poi'

objeto: Adquirir el inmueble sito en
Avenida Alvear 1976, y construir en el

mismo un edificio para vender las mil-
dades resultantes de acuerdo con el sis-

tema de la propiedad horizontal. — Pa-
ra su cumplimiento, la sociedad tendrá
la plena capacidad jurídica para realizar

todo tipo de actos, contratos, y oiiera-

ciones que se relacionen directa o indi-

rectamente con aquél. _. 4? ~ El ca-pital

social autorizado se fija en $ SÓ.OOO.OOa
representado por acciones de $ 1.000 ca-
da una m|n., valor nomir»! cada un»
y dividido en ^ries. m|n, ... — 5' La«
acciones podrán ser al portador o nomi-
nativas, endosables o no, ordinarias <?

preferidas. — Estas últimas tendrán de-
recho a mi dividendo, de pago preferen-
te, de carácter acumulativo o no, confor-
me se determine al emitirlas podrá tam-
bién fijárseles una participación adicio-
nal en las utilidades líquidas y realiza-
das y reconocérseles o no prelación en
el rembolso del capital en la liquidación
de la sociedad. — Cada acción oi'dina-
ria suscripta confiere derecho a un voto.— Las acciones oi'dinarias de voto plu-
ral podrán- confea-ir hasta cii^o votos
por acción, según se resuelva al emitir-
las. — Las acciones preferidas darán de-
reclio a un voto por acción, o se emi-
tirán sin ese dea-echo. — En este último
supuesto, podrán ejercerlo en el caso de
que no hubieran percibido el dividendo
prometido, por falta o insuficiencia de
utilidades y dua-ante el tiempo en que
esa situación se mantenga. — 6? El ca-
pital social autorizado se emitirá en las
oportunidades, clases de acciones, condi-
ciones y formas de pago que el dü-ecto-
rio estime convenientes. — La resolución
pertinente deberá elevarise a esoritira
pública si el impuesto de sellos no hu-
biese sido pagado previamente, inscri-
birse en el Registro Público de Comer-
cio, anunciarse por tres días en el Bo-
letín Oficial y ser comunicado a la Ins-
IMCción General de Justic'a. — Por re-
solución de la asamblea el capital auto-
rizado ix)drá elevarse iiasta el quíntu-
Dlo. — Dentro de las condiciones gene-
ü*a1es establecidas en este estatuto, la
asamblea fijará las características de las
acciones a emitir.<-;e ijor razón del au-
menix), pudiendo delegar en el directorio
¡a facultad de realizar las emisiones en
el tiempo que estime conveniente, como
asimisino la determinación de la forma
y condiciones de pago de las acciones. —
S i.lvo que la emisión de acciones tuvie-
ra un destino especial en interés de la
sociedad, los tenedores de acciones or-
dinarias y preferidas, tendrán derecho de
prioridad en la suscripción de las ac-
<iones que se emitan, dentro de estas
clases y en proporción a las que posean.— Este derecho deberá ejercerse dentro
del plazo que se establezca, el cual no
será inferior a 15 días, contados de.sde
la. última publicación que por 3 días se
efectuará a tal fin en el Boletín Oficial,— La integración de las acciones dei»
hacea\se en las condiciones que se esta-
blezcan en el contrato de suscripción, —
El directorio está facultado para seauii-.
en caso de mora, el procedimiento del
artículo 333 del Código de Comercio. —
79 — La dirección y administración de
la sociedad está a cai-go de un direc-
torio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea general de accio-
nistas, entre un mínimo de tres y un
máximo de cinco con mandato dos año
(s), siendo reelegibles. — Darán las ga-
rantías que determine la asamblea gene-
ral. — Sus funciones serán remtmeradas
con imputación a Gastos Generales o a
Utilidades Líquidas y Realizadas, del
Ejercicio en que se devenguen, según lo
resuelva la asamblea general y en la
medida que la misma disponga. — La
asamblea podrá designar suplentes en
igual o menor número que los titulares
y por el mismo plazo. — En el caso, las
vacantes que se produzcan en el direc-
torio se llenarán por los suplentes que
i a Asamblea General haya designado y
en el orden de su elección; los directores,
en su primera sesión, designarán de en-
tre ellos un presidente y un vicepresi-
dente, este último reeraplazai-á al prime-
ro en su ausencia o impedimento. — El
directorio funcionará con la presencia de
la mayoría de los miembros que lo com-
ponen y adoptará sus resoluciones poi'

mayoría de votos presentes. — 8"? — El
Directorio tiene todas las facultades pa-
ra administrar y disponer de los bienes
üicluso aquellas par-a las cuales la ley
requiere poder especial confoiine a los
artículos 1.881 del Código (^vil. y 6C8 del
Código de Comercio. — Podrá, en con-
secuencia, celebrar en nomure de ia so-
ciedad toda clase de actos y contratos;
comprar, giiavar y vender inmuebles y
para operar con los Bancos de la Nación
Argentina, de la Provincia de Buenos
Aires, Hipotecai-io Nacional v demás ins-
tituciones de esa índole, oficiales o pri-
vadas y paiia otorgar los poderes judi-
ciales inclusive para querellar criminal-
mente, o extrajudiclales con el objeto y
extensión que juzgue conveniente a una
o más personas. — La representación le-

gal de la sociedad que le correspoirde
será ejercida por el presidente o el vice-
presidente, en su ca.so. cuyas firmas obli-

gan a la sociedad. — El directorio podrá
encomendar a alguno o algunos de sus
miembros tareas especiales relacionadas
directamente con la dirección y adminis-
tración de la sociedad, con la remune-
ración que fije la asamblea. — Podrá asi-
mismo delegar la parte ejecutiva de las

opei-aciones sociales, csp uno o más ge-
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TOníeSs caya deslgsieció-ii podrá recaer en-
te» Sos miembros tíel directorio. — Eb
este óltimo caso, la remuneracM>n que
¡se Íes fije lo sevé, iior la asamblea o posr

el ílirectorio "ad i-eíeréndmn" de aquélla.
— 9?— La fiscalización d« la sociedad
la ejerce un sindico, qu€ designam te

asainMea ordinaria juntamente con un
suplente; este último reemplazará, al pri-
jaero en caso de ausencia o impedimento.— Tiene la.s facultades del artículo 340
del Código de Comeix;io y lá remunera-
ción que le determine la asamblea, ya
sea coa Unputaínón a Gastos Generales
© a Utilidades Líquidas y Realizadas, del
Ejercicio en que .se devenguen. — 10?

tas a.sauibleas ordinarias y extraoi'dina-
íias incluidas aquellas que deban consi-
deraf las materiafi del articulo 354 del
Código de Comercio, se convocarán m«-
«üjíinte anune.os pubiicBdos por cinco
dias, con diez días de anticipación en el
Boletín Oficial, o jmv tres días con ocho
*ie anticipación, a la_ fecha de celebrarse,
«egún se trate de 'primea-a o segunda
convocatoria, res{jecsivamente, y se con-
•skierafán eon/ütituidas en primera con-
•«íocatoria con La presencia de accionistas
i}He repre.seiri,en más de la mitad del ca-
pital su,scripto con derecho a voto; en
segunda citación se estará a lo dispuesto
er. el artículo 351 del Código de Comer-
tío. — Las lesolucicnes se adoptarán
.por mayoría de votos j>resentes. — Los
accionistas podían hacerse representar
en ias asamibleas mediante carta-poder
«irigida al directorio. — 11? El Ejercicio
social con ai á el 30 de setiembre de ca.~

éA año, acujá fecha se confeetúonai'á el
Inventario, el Balance General y la

Cuenta de Ganí.nciai; y Pérdidas, con-
ícinne a la,s reglamentaciones en vig-en-
cia y normas técnicas de la materia. —
3Ssa fecha podrá ser modificada por re-
solución de la asamblea general, inscri-
feiéndola en el Regisiio Público de Co-
aiercio, y comunicándola a la Inspec-
«ón General de Justicia. —Las utill

daaes hquidas y realizadas se distribui-
rán: a) Dos por ciento, como mínimo,
basca aicairrar el diez por ciento del ca-
pital •Suscripto, por lo menos, i>ara el

íondo de reserva legal; b) ííemunera-
eión al directorio y .síndico, en su ca-
so; c) Dividendos preferidos con prio-
ridad los acimiulativos Impagos, y par-
ticipación adicional, en su caso d) ÍU
saldo, en todo o en i>a:rte, como dividen-
do a los accionistas ordinarias o a fon-
dos de i-eserva facultativos o de previsión
© a cuenta nueva o al destino que de-
termine la asamblea. — Los dividendos
debe'rán ser pagados en proporción a las
resjDectivas integraciones, dentro del año
de su sanción y pi escriben a favor de
la sociedad a los tres años contados des-
tíe que fueran puestos a disposición de
Jos accionistas. — 12^" La liquidación de
ía sociedad será efectuada por el direc-
torio bajo vigilancia del Síndico. — Can-
celado el pa.sivo y reembolsado el capital
eon las prbferencias que se hubieran es-
tablecido en su caso, el remanente se
repartirá entre los accionistas, en la

forma indicada precedentemente para la
áifitribución de las utilidades. — Pernan-
4o De Andreis. — Mario Cueto. — Car-
te Alberto Grande. ~ Nélida M. Casa-
les de De Andreis. — Aldo Puad Elias.
— Buth Silvia A.mode. — Silvia J.

Sehroeder de Ainode. — Juan José Va-
letta. — Suüana R. Villalobos de De
Andreis. — Liliana N. PariJc de Valotta.
— Firmas. Certifico: En mi carácter de
íliuiar del Registro N"? 511 que las fir-
mas que anteceden han sido puestas en
rai presencia por loa señores don Fer-
»ando De Andreis; don A'Iarlo Cueto;
don Carlos Alberto Grande ; doña Nélida

¡

Margarita Casales de De Andreis; don
Aldo Fuad Elias; señorita Ruth Silvia
Amode: .señora Silvia Julia Sehroeder de
Amode; don Juan José Valotta; doña
Siisana Rosa Villalobos de De Andi-eis;
y doña Liliana Nonna Paall!; de Valotta,
personas de mi conocimiento. — Buenos
Aires, 22 de setiembre de mil novecien-
tos .sesenta y nueve. — Hay un sello,

que dice: iVIiguel Fernando Punta. Ss-
cribano. — Hay una firma ilegible". —
Son copia fiel, doy fe. — La autorización
para el funcionamiento de la ¡sociedad
resulta de la resolución corrieirte a fojas
dc-ce del expediente, que copiada lite-
ralmente, dice a-sí: "Expediente N"? 34-.773.

-- Buenos Aires, 9 Dic. 1938. — Visto;
lo solicitado: atento a que en la consti-
tución de la entidad se han cumplido los
requisitos que exige el articulo 318 del
Código de Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expedien-
te y en orden a lo dispuesto por el De-
creto N" 3.329163, El Inspector General
de Justicia, fíesuelve: !? Téngase por
comprendida dentro de lo previsto en
el sj:tIc'alo 2? del Decreto N? 3.328[63 y
en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cuiuriimlcnto dei articulo 319 del Código
de Comercio, a la sociedad "Plaza Al-
vear, .Scciedad Anüiiiraa Inmobiliaria",
constituida en esta ciudad el 22 de se-
tiembre de 1&59, con el nombre de "Pla-
za Alveax S. A." y representada en esta
Ixispeoción General el día 29 de octubre
del citado año. cuya acta de con-stltució-a

provJsionaí oi»ra és fs. I Cuna) & te. 3
i>ta. <íojíMt dos VM«it»), eoB la modÜ>
oación d€ ís. 10 p vta. (fojas diez y vuel-
ta), y sus estatutos de ís. 3 (foja* tres)
a ís. 4 (fojas suatro), eom. la modifica»
ción de fs, 10 vta. <fojas diez vuelta),
— 2? Regístrese, diríjase nota acordada
al Ba.nco de la Ka<ciéa Arg-entina, y bo-
tiííquese a la interesada. — !«. sociiedad
debei-á ccaaunicas" «1 domicilio de sus ofi-
cjna.s (artículo 45 del Decreto de 27 de
abril de 1923); acreditsida que sea sil

inscripción en el Registro PíiWico d«
Coroerclo, anótese y archives®. — Re-
solución N9 14.,587, — Hay «n sello que
dice: Enrique Zaldlvaí'. Inspector Gene-
ral de Justicia. — Hay dos sellos. — Eb
copia fiel, doy íe. — Y los comparecien-
tes agregan: Que dejan asi eon.stituida
definitivamente y protocolizados los Es-
tatutos de la sociedad €¡ue representan,
solicitando al »uJ;orizante, expida los tes-
timonios necesarios para la lnscriix;ión
en el Registro Público de Comercio y
demás fines. — Y previa lectura en la
que se ratifican, así la otorgan y firman
como acostumbran a hacerlo, de todo lo
que doy fe. — Carlos Alberto Grande.
— Hugo Roberto González. — Hay un se-
llo. — Ante mí: Héctor B. Novaro. —
Concuerda con su escritura matriz, que
pasó ante jnl, ai folio mil ta'escientos
.;uaíenta y ti-es, del Registro ciento se-
tenta y siete de mi adscripción, doy fe.
— Para la Sociedad interesada, "Plaza
Alveai- Sociedad Anónima Inmobiliaria",
expido este primer testimonio, en seis
sellos de Actuación Notarial, número on-
ce millones quinientos veintiún mil seis-
cientos treinte, y dos, once millones cua-
trocientos noventa mil quinientos cin-
cuenta y seis, once millones cuatrocien-
tos noventa mil quinientos cincuenta y
siete, once millones cuatrocientos no-
venta mil quinientos cincuenta y
nueve, y el presente, mimero once millo-
nes quinientos veintiún mil seiscientos
treinta y tres que .sello y firmo en el lu-
gar y fecha de su otorga-miento. — Tes-
tado: once millones cuatrocientos noven-
ta mil quinientos sesenta. — No vale.
Sobi-erraepado: aceptadas — series —
ciase — 200.000 — y — 3 — fija — al— días -* con — reemplazai'á — cele-
brarse — i-eglamentaciones — adicional— efectuada — que — Juan — 318 —
estatutos — lo —

. sus — «.scritura ~-
conti-atos -— oficiales — legal — Uds. —
del — 14.587 — y: Vale. — Hay un sello
y una firma. — Héctor R. Novaro. Escri-
bano Nacional.
Buenos Aires, abrtl s «íe 1970. — Ta-

tiana Schlfris, secretaria.
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Construeciones Mercedes
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA.
INMOBILIARIA Y C?ONSTRÜCTORA

For íKsposíeidn áel señor Juez
NaeUaial úe Primera Instancia
CB Ja Cwnercial tie Kegistro, Br.
Jean Christian Nissen, .Secreta-
ma «tcl autoFfeaníe, se hace saber
por un. fiía. el sig-aienite edicto:

TESTIMONIO. — ESCRITURA Número
Ciento Treinta. — En Buenos Aires, Ca-
pital de la República Ai-gentina, a tres
de marüo de mil novecientos setenta.
Ante mí: Escribano Autorizante, compa-
rece don Juan Carlos Irigaray, quien di-
ce .ser caaido en primera.s nupcias con
ñoña Marta Carmen Bastien, argentino,
contador, titular de la Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal fa-es millones
novecientos .setenta y cinco mil doscien-
tos treinta y ocho, domiciliado en esta
Ciudad, en la ca-lle Galicia tres mil dos-
cientos treinta y tres, primer piso, ma-
yor de edad, persona de mi conocimien-
to, doy fe, como de que concurre a este
otorgamiento en ejercicio de sus propios
derechos y además en nombre y repre-
sentación de las personas que se men-
cionai-án en mérito al mandato conferi-
do en la escritura otorgada en este Be-
gistro, el dieciocho de diciembre de mil
novecientos sesenta y nueve, al folio tres
mil cuatrocientos treinta y dos. Y en
ese carácter dice: Que mediante dicha
escritura. Juntamente con sus mandan-
tes constituyeron provisoriamente la so-
ciedad "Conüitruccíones Mercedes' Socie-
dad Anónima Comercial, Industi-lal Fi-
nanciera, Inmobiliaria y Constructora"
cuyo estatuto social, aprobado y firma-
do en ese acto, se regirá por ¡as norma.s
del Decreto tres mil trescientos veinti-
nueve del año ¡mil novecientos sesenta
y tres. Que por Expediente treinta y
cinco mil novecientas treinta y cinco,
que tengo a la vista para este acto, se
solicitó a la Inspección General de Jus-
ticia la concesión de personería jurídica,
quien a fojas dieciséis de dicho expe-
diente accedió a lo solicitado mediante
Resoinción quince mil trescientos siete
que tengo a la vista y literalfnente co-
piada dice así: ''.¥linisterio del Interior.
Secretaría de Estado de Justicia, In.speo-
eión General de Justicia. Expediente nú-
cero S5.935. Buenos Aires. 24 Peb. 1870.

plido los requisitos que exige e] artículo

Visto: lo solicitado: atento a que en la
constitución de la entidad se han cum- Carlos Irigaray, quien dice ser casado

S18 del Código die C^neycio, tenltíndo en
cuenta, los elementois reunidas e» este
expediente y en orden a lo dispuesto por
el Decreto N? 8.339|63, El Inspector Ge-
neral de Justácia resuelve: i. Téngase
por comprendida dentro de lo previsto
en el artículo 2? del Decreto N? 3.329i63
y en consecuencia autoriüada para ínn-
elonar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Códi-
go de Comercio, a la sociedad "Construc-
ciones Mercedes Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria y Constructora", constituida en
esta Ciudad, el 18 de diciembre de 1969
y presentada en este Organismo el día
24 de diciembre de 1969 cuya acta de
constitución provisional obra de fs. 1
(una) a fs. 4 vta. <£pjas cuatro vuelta)
con las modificaciones de ís. 12 y vta.
(fojas doce y vuelta) y sus estatutos de
fs. 5 (fojas cinco) a fs. 6 (fojas seis).

Se tendrán por modificadas de oficio-
ias cifras consignadas en pesos moneda
tiacionalde acuerdo con la ley 18.188. 2
Regístrese, diríjase nota acordada al
Banco de la Nación Ai'gentlna y notlfi-
¡ueise a la interesada. La sociedad de-
berá comunicar el domicilio de sus ofi-
cinas (articulo 45 del Decreto de 27 de
abril de 1923). Acreditada su inscripción
en el Registro Público de Comercio ano.
¡ese y archívese. Resolución N? 15.307.
Enrique Zaldívar. Enrique Zaldlvar, Ins-
pector General de Justicia", Es copia
fiel, doy fe. En confsecuencla el señor
Irigaray agrega: Que dando cumpUmien-
to a lo establecido en el artículo tres-
cientos diecinueve del Código de Comer-
cio por este instrumento constituye de-
finitivamente la. referida sociedad a cu-
yo fin a continuación «e transcriben: la
escritura de constitución provisoria alu-
dida al comienzo y los estatutos sociales
con las modificaciones a que se refiere
la Resolución transcripta, a saber: I)
"Escritura número mil doscientos ochen-
ta y ocho. En Buenos Ali'es, Capital de
la República Argentina, a dieciocho de
diciembre de mil novecientos sesenta y
nueve. Ante mí, Escribano Autorizante,
comparecen: don Luis Ranleri, quien di-
ce ser casado en primeras nupcias con
doña María Mercedes, Vai-ela, argentino,
nacido el veintinueve de marzo de mil
novecientos trece, tlíufeír de la Cédula
de Identidad un millón trescientos mil
ciento cinco, técnico constructor domi-
ciliado en esta Ciudad, en la Avenida
Santa Fe dos mil novecientos sesenta y
cinco; don Julio César Scaramella, quien
dic_e ser casado en primeras nupcias con
dona Elisa Rosario Magliano, argentino,
nacido el siete de agosto de mil nove-
cientos doce, titular de la Cédula de
Identidad dos millones cincuenta y seis
mü trescientos cincuenta y cinco, comer-
ciante, domiciliado en esta Ciudad, en
ia calle Oro dos mil novecientos cincuen-
ta y uno; don Tomás Marquinez, quien
dice ser casñáo en primeras nupcias con
doña Maria Aurora aarrido, nacido el
.siete de marzo de mil novecientos cator-
ce, titular de la- Cédula de Identidad
número un millón trescientos once mil
novecientos noventa y cinco, comercian-
te, domiciliado en esta Ciudad, en !a
calle Callao cuatrocientos sesenta y tres;
don José Maníredt, quien dice ser casa-
do sn primeras nupcias con doña Ro,sa
Domínguez, argentino, nacido el catorce
de diciembre de mil novecientos diez,
titular de la Cédula de Identidad sete-
cientos cinco mil cuatrocientos veinti-
trés, industrial, domiciliado en esta Ciu-
dad, en la calle Echeverría cuatro mil
novecientos ochenta y dos; don Luis Ho-
racio Ranierl, quien dice ser casado en
primeras nupcias con doña Irene Cris-
tina Rana, nacido el diecinueve de oc-
tubre de mil novecientos treinta y nue-
ve, titular de la Cédula de Identidad
cuatro millones setecientos catoi-ce mil
quinientos tres, ingeniero, domiciliado en
esta Ciudad, en la calle Gallo mil qui-
nientos veintiséis; don Alfredo Sterman,
quien dice ser casado en primeras nup-
cias con doña Gime Rotman, argentino,
nacido el veinticuatro de setiembre de
mil novecientos ocho, titular de la Cé-
dula de Identidad euatrocientos setenta
mil cincuenta y uno, esci'ibano, domici-
liado en esta Ciudad, en la calle Güe-
mes tres mil doscientos setenta y tres;
don Eduardo Francisco Larooca. quien
dice ser casado en primeras nupcias con
Ofelia María Accorinti, argentino, naci-
do el veintiuno de marzo de mil nove-
cientos veinticuatro, titular de la Cédu-
la de Identidad dos millones trescientos
noventa y un mil doscientos cuarenta y
nueve técnico constructor, domiciliado
en esta Ciudad, en la calle Pournier dos
rxiil ciento treinta y cinco; don Pascual
Médici, quien dice ser caísado en prime-
ras nupcias con Mafia Angélica OrsI,
argentino, nacido el doce de noviembre
de mil novecientos ocho, titular de la
Cédula de Identidad quinientos sesenta
y nueve mil ciento treinta y nueve, co-
m.erciante, domiciliado en esta Ciudad,
en la caile Virrey Arredondo dos mil
cuatrocientas treinta y siete; don Juan

en primeras nupcias con doña iferta

Ciwmen Bastiei», acgentlBO, etMitatí»»^
titular de la Cédula de IderrtiC'-a*! la^es

Millones novecientos setenta y cinco mtí
doscientos treinta y echo» ci&í»)e*Had»
en esta Ciudad, en la calle Oaüci» tres
mil doscientos treinta y tres, primer
piso, mayor de edad y don Miguel To-
resan, quien dice ser casa.do en segunda»
nupcias con dona María Angélica Her-
nández, brasileño, nacido el veintiséis
de enero de mil novecientos tree, titular
de la Cédula de Identidad un iiiillón se«
senta y tres mil euatrocientos noventa
y nueve, jubilado, domiciliado «b. ests
Ciudad, en la calle Fray Luis Bollaríia

trescientos .sesenta y «eis. Todos los do»
cumentas e.xhibidos fueron expedidos po»
la Policía Federal; todos los «ompare,..
cientes son personas de mi conocimientc^
doy fe. Y dicen: Que de común acuer,
do por este instrtmiento, resuelven: Pri»
mero: Constituir una sociedad anónima
cuyo estatuto se regirá por las norma»
del Decreto N'? 3.329 del 3 de ruayo *
1963 y las siguientes disposiciones espe-
cíficas: a) La Sociedad se denominarft
"CONSTRUCCIONES MERCEDES SO«
CIEDAD ANÓNIMA. COMERCIAL, IH«
DUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBt.
LIARÍA Y CONSTKITCTOE1&". W SB
término de duración será de no'S'eatja y
nueve años a contar desde la Inscrlp.,
ción en el Registro Público de Comercio,
c) Tendrá por objeto: Comercial: I.*
importación, exportación, compra y vea»
ta de bienes muebles, semovientes, ma^
quinarias, mercaderías en general y pro.;

ductos de toda clase, patentes de iiiveia»

ción y marca, diseños y modelos indos.'
tríales, materias primas elaborada.s y m
elaborarse, distribuciones, represen tacio».
oes, mandatos y consignaciones. — Fi-
nanciero; Mediante aporte de capitale»
a Empresas constituidas o a constjtuirsj'

y a personas, para operaciones realizadas
o a realizarse, préstamos con o sin ga«
rantía a corto o a largo plazo, así c©«
,mo la compra y venta y negociacióK á&
titulo, acciones, debentures y toda cías®
de valores mobiliarios y papeles de eré-
ditos de cualquiera de los sistemas ®
modalidades creadas o a crearse. Se ejí~

cluyen las operaciones comprendida.*; pm
la Ley dieciocho mil sesenta y «»Xi $
toda otra que requiera el concurso P'íS"

buco. —- Inmobiliario y constimccjoneís
Mediante la compra, venta, explota<"!ióa,

arrendamiento, permuta y|o administra»
ción de toda clase de inmuebles rurales
y jo urbanos y trabajos en general sobre
los mismos y la construcción de «difi.
cíos para renta o comercio y realizar ím
operaciones compi-endidas, bajo el i=égl«

men de la propiedad horizontal. 4) ES
capital autorizado es fijado en la suxhs
de Doscientos mil pesos ley 18 138. re-
presentado por veinte mil acci0!ae,s de
diez pesos ley 18.188 de valor aoiainal
cada una y dividido en veinte series ¿«
diez mil pesas ley 18.188 cada serie, m}
El Directorio estará compuesto de trei
a nueve miembros titulares, cuyo naaa.
dato durará dos años. í) Bl ejerdcie
social cerrará el treinta de abril de ca»
da año. — Segundo: Del capital aur«ri»
zade sé emiten las cuatro primeras ¡s®..

ries de acciones ordinarias al poxtadoff
de voto simple por un total de cuarent»».
mil pesos ley 18.188 que resultan total..

mente suaci'iptas por los comi»iecient»
en partes Iguales es decir que cada «¡o©
de ellc« suscribe el diez por ciento ®
sean cuatro mil pesos ley 3.8.188 cads
imo; integrando en este acto ers dlaere
efectivo cada uno de los comparecieat««
e: diez por ciento de su suscripción «s

."sea a razón de cuatrocientos pesos .íes

18.188 cada uno de ellos lo que hace u»
total suscripto de cuarenta mil pesos <J«

igual moneda j un total sixtegrado «»!

cuatro mil pesos ley 18.188. — Tercer©;-
Designar para integrar el órgano aámm
nistrativo y fiscalizador: Presidente «
don Luis Banieri; Vicepresidente a tíoas

Julio Cé^r Scaramella; Directores a ém,
Tomás Marquinez, don José ManíredSi.
don Luis Horacio Banieri y don Alfreda
Sterman. Síndico titular: Juan Cari»
Irigaray y Sindico suplente MigiieJ T®-
rosan. — Cuarto: Conferir poder esp«..
cial a los señores Luis Ranleri y Juaro
Carlos Irigai-ay, quienes a su vez recí-
procamente se lo confieren para que e«i
forma conjimta, separada, altjsmativg jt

indistintamente en nombre de loe res«
tantes comparecientes, realicen los trá«
mites y gestiones necesarias para obte»
ner de la Inspección General de 3uf¡'a(ú%

y por su intermedio del Poder Ejecutive
Nacional, la aprobación de los Estatutos
adoptados que se suscriben en este ac.í«

y la concesión de personería jurídica»
con facultades para hacer, aceptar o
proponer modificaciones a la presente
escritura, inclusive a la denominacióa
adoptada, otorgar y fií-mar la escritura
de constitución definitiva de ia sociedad
y sus aclaratorias; inscribir dicho acto
notarial en el Juzgado Nacional de Pri"i

mera Instancia en lo Comercial de Re-
gistro, con facultades para: presentas
escritos, íonnnlar peticiones y manifes-
taciones; interponer recursos ieg-ales,

practicar desgloses de la documentación
acompañada; depositar y extraer tíe te.



boletín oficial — Miércoles lí de abrM de 1970 á^ágina 9

cuenta especial del Banco de la Nación
ADgentina. la suma de dinero correspon-
diente a la iiitegiación del capital que
se realiza en este acto y practicar cuan-
tos acíüs fueren menester pai-a el mejor
desempeño de este mandato, cual podrá
sustituir. Leída y ratificada, así la otor-
gan y firman los comparecientes, como
acostumbran hacerlo, ante el Autorizan-
te, doy íe. — Alfredo Sterman. — Luis
Ranieri, — J. C. Koaram-ella. — T. Mar-
quinez. — José Maníredi. — L. H. Ka-
nien. — E. F. Lar..cca. — P. Médici. —
<J. G. Irigaray. — M. Toresan. II) Leída
y ratificada, asi la otorga y fñ-ma el

nos Aires; don José María González, ar-
gentino, casado, cortador. Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal N? 3.817.107
domiciliado en la calle Brandsen núme-
ro 6337, de Wilde, provincia de Buenos
Aires; don Lxidovico Otto Ricardo Sclmei-
dcr, argentino, casado, contador público
nficional. Cédala de Identidad de la Po-
licía Federal número 3.342.579, domicilia-
do en la calle Dorrego número 3390, de
Oiivos, Provincia de Buenos Aires; inge-
niero Ernesto Gunther Kasdorf. argenti-
no, casado, in!;eniero agrónomo. Cédula
de Identidad de la Policía Federal nú-
mero 1.452,036. domiciliado en la calle

lo, ante el Autorizante, doy fe. — J. C,

Irigaray. Hay un sello. Ante mí: Bduar-
úo C. Medina. Concuerda con su escri-

tura matriz que pasó al folio trescientos
dos del Registro ciento noventa y uno,
ítoy fe. Para la Sociedad, expido el pre-
sente primer testimonio en siete fojas de
actuación notarial numeradas correlati-
vamente áeá once millones seiscientos
veinticinco mü setecientos cincuenta y
cuatro ai once millones seiscientos veln-
ticin:;o mil seíteclentos sesenta, que sello

y firmo en Buenos Aires, a los diecisiete
idJas del mes 'de marzo de mil noreclen-
tos setenta, — Pdo.: Eduardo C. Medina,
Escribano.
Buenos Aires, 8 de abril de 1970. —

Lucio R Msléndez, secretarlo,
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K-papi
SOCIEDAD ANÓNIMA
AGROPECUÍiRTA, INDUSTRIAL,
COMERCIAL Y APESORA

Por flisposición del siiñor iluez

Wacionai de Prj?;'e:a Instancia
en lo Comercial de Keg-lsí-o,

Dr. Jean CJtirisrian Njs';eii, Se-
cretaría del aul Drizante, se Isa-

ee saber por un día el siguieníe
edicto:

«ESCRITURA Número Treinta y Nueve.

— Bu Sa ciudrd de Buenos Aires, Capi-
tal de la Rr-püblicn Argentina, a once;
de marzo do imil novocientU"; setenta, an-
te inf, Escribano autorizante, comparece
el .señor Nwborto Gunter Meyei-, casado,
mayor de 'edad, de este vecindario, de mi
conocim lente., doy fe, como de que con-
curre a este otorgamiento por sí y, ade-
más, en nonibro y representación del
doctor Alfredo Elaus, don José María
González, <Jon Ludovico Otto Ricardo
Schneider, -ingeniero Ernesto Gunther,
Kasdorf. don Armando Jorge Amoldo'
Bianohí don Adalberto Augiisto Carlos'
Steger, don Jorge Cristian Bochert. doña
Silvia Alma Seldel de BcUotto y doña
Ana Margarita Eleonor Pischor de Ruw-
pel cuyos datos de identid.'Jd personal.
a.'jí como "los del compareciente, se justi-
ficarán con la escritu:a que más adelan-
te se ti'anscrlbe, y ejercitando el manda-
to que en la -iriisma se le confií-ió. Y en
el carácter que invoca, dice: Que por.
escritura púttíica de fe.-ha veintisiete de'
enero de niH novecientos setenta, otor-
gada ante mí, -en este registro a mi car-

:

go y al folio siete del corriente protocolo,
el exponente y sus representados cons-
tituyeron, provisoriamente, la sociedad
Kapapí, Sociedad Anónima Agropecuaria,
Industrial, .Comercial y Asesora, oportu-
lüdad en que designaron las primeras
autoridades, .efectuí'ron la correspondien-
te suscripción -e Integración de acciones,
redactaron el respectivo estatuto y con-
firieron el mandíitD que aquí ejerce; to-
no lo tual .sometieron a la aprobación
gubernativa, tiara lo cual se Iniciaron las
correspondientes actuaciones en la Ins-
pección General de Justicia per expe-
etiente númei-o treinta y seis mil doscien-
tos quince. Que dicho estatuto ajustado
a las normas del decreto número tres
mil trescientos veíntinuevelmU novecien-
tos sesenta y *res, ha sido aprobado y se
ha acordado n la sociedad recurrente
personalidad jurídica, autorizándola para
actuar, por resolución de la Inspección
General de Justicia número quintce mil
cuatrocientos diecinueve, del seis del co-
rriente mes de marzo, exhibiéndome el
eompareciente el expediente referido y
se] icitándome, m los efectos de cumplir
con lo dispuesto por el articulo trescien-
tos diecinueve ;del Código de Comercio
Ja transcripción, en este registro a mi
cargo, del .acta constitutiva mencionada
del estatuto social adoptado y de la ci-
tada resolución administrativa, todo lo
cual, por su orden, dice así: "Esfritura
Número Cuatro. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital 1e la República Ar-
gentina, a veintisiete de enero de mil
novecientos setenta, ante mí. Escribano
autorizante, compoxecen los señores: doc-
tor Alfredo Klaus. argentino, contador
público nacional. Cédula de Identidad
de la Policía Federa! número 2.322.967
«somicülado en la calle Jo.=é Hernández
número 2043 Canital Federal; don Nor-
berto Gunter Meyer, argentino, casado,
eontador. Cédula de Id^t^rlad de la Po-
licía Federal número 2 041.930, domicllia-
do en la calle Gervasio Méndez número
3425, de Carapachay. Provincia de Bue-

compr.reciente, ccmo acostumbra hacer- Dan-agueira número 1046, de Boulogne_
Provincia de Buenos Aires; don Armando
Jorge Arnaldo Bianchi, argentino, casa-
do, contador, Cédiila de Identidad de la
Pc-licia Federal número 3.352.438, domi-
ciliado en la calle Pampa número 4219.
Capital Federal; don Adalberto Augusto
Carlos Steger, argentino naturali-'Ado,
casado, empleado. Cédula de Identidad
de la Folicí-j, Federal número 1.057.718.
domiciiiado en la , calle Charcas número
2::46, de Eeccar, Piovincia de Buenos Ai-
res; den Jorge Cristian Bochert, argen-
tino, soitero, empleado, Célula de Iden-
tidad de la Policía Federal N? 7.648.505.
domiciliado en la calle Céspedes ni'imero
3051, Capital Federal: y las señoras do-
na SUvina Alma Seidel de Bellotto, ar-
gentina, emplsadn, casada. Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
5,S76.44S, dontícjHada en el Pasaje Ma-
¡Ciiiel Padilla número 4086, Capital Pe-
láeral; y doña Ana Margarita Eleonor Fis-
elier de Ruppel, ai-gentina, casada, em
rteada. Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal in\m:ro 3.22S..550, domicilia-
da en la calle Libeitad número 21S6, de
José León Suárez, Provincia de Buenos
Aires; siendo todos los comparecientes
mayo'es de edad, personas hábiles y de
mi conocimiento, doy íe. Y dicen: Que
de perfecto y común acuerdo resi'elv.n:.
Primero: Constituir una sociedad anóni-
ma cuyo estatuto se regirá por las nor-
mas del decreto número 3.3.?'"i9t;3 y las
siguientes disposicione.s esoecíicas: a>

La sociedad se denominará "KAPAPI,
SOCIEDAD ANO^HMA AGROPECUA-
RIA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y
JVSESORA" ÍArt. 1 >. — b) Su término
de duración será de noventa y nueve
años (Art. 2). — n, Tendrá por obj"to
realizar, ya sea poi cuenta propia, de
tej-ceros o asociada a terceros, las si-
guientes actividades: I Agropecuarias-
Adquirir, expiotar v administrar estable-
cimientos agropecuarios, dar y tomar en
ari-endaniiento establecimientos aerope-
cuarios y campos en general. — íi. In-
dustriales: Explotación de tambos cre-
mería y subproductos de la leche y ma-
nufacturacióvi de productos agropecuarios
y frutos del país — TU. Comerciales:
Comprar, vender, exportar e Importar
frutos del país, cueros y lanas, explota-
ción de negocios del ramo ganadern del
país, de la industria agropecuaria y ra-
mos generales. — Y IV. Asesoramiento:
Dedicar.se a la organización Industrial y
comercial, técnico y financiero, luedando
excluido todo asesoramiento que en vir-
tud de la materia haya sido reseryailo
a profesionales con título habilitante, se-
gún las respectivas reglamentaciones (ar
tículo 3). — d) El capital autorizado se
fija en la suma de Veinte mil pesos. Ley
18.188, representado por doscientas accio
lies de cien pesos Ley 18.188 valor no-
minal cada una. y dividido en cinco se-
ries de cuatro mil pesos Ley 18.188 cads
sea-ie (Art. 4) — e) El directorio estaré
compuesto de tres a siete miembros ti-
tulares, cuyo mandato durará tm ario
(Art. 1). — í) El ejercicio social cerra-
rá el treinta de junio -de cada año
(Art. 11). — Segundo: Del capital social
autorizado se emite una serie de accio-
nes ordinarias, al portador, de un voto,
según se detalla a contmuación: el doc-
tor Alfredo Klaus, suscribe eltioo accio-
nes o sea la suma de quinientos pesos
valor nominal; el señor Norberto Gunter
Msyer, suscribe cinco acciones o sea la
suma de quinientos pesos valor nominal;
el señor José María González, suscribe
cinco acciones o sea la suma de quinien-
tos pesos valor nominal; el señor Ludo-
vico Otto Ricardo Schneider, suscribe
cinco acciones o sea la suma de quinien-
tos pesos valor nominal; el ingeniero Er-
nesto Gunther Kasdorf, suscribe ocho
acciones o sea la suma de ochocientos
pesos valor- nominal; el señor Armando
Jorge Arnaldo Bianchi, suscribe tros ac-
ciones o sea la .suma de trescientos pe-
sos valor nominal; el señor Adalberto
Augusto Carlos Steger. suscribe tres ac-
ciones o sea la suma de trescientos tiesos
valor nominal; el señor Jorge Cristian.
Bochert, suscribe dos acciones, o sea la
suma de doscientos pesos valor nominal;
la señera Silvia Alma Seldel de Bellol.to,
suscribe dos acciones o sea la suma de
doscientos pesos valM- nominal;* y la se-
ñora Ana Margarita Eleonor Fischer de
Ruppel, suscribe dos acciones o sea la
Eu.ma de doscientos i>esos valor nominal.
Totalizando cuatro mil pesos Ley 18.188
suscriptos. Asimismo en este acio se pro-
cede a Integrar, en dinero efectivo, el
cílez por cierto de! capital suscripto, lo

que importa la suma de cuatrocientos
pesM Ley 18.188, dejando constancia las
señoras Süvia Alma Seidel de Bellotto y
Ana Margarita Eleonor Fischer de Rup-
pel, que la integración Ja hacen con di-
nero propio. Resulta, en consecuencia, lo
siguiente: Capital Autorizado: Veinte mü
pt'."ios Ley 18188; capital suscripto: cua-
tro mil pesos de la misma moneda; y
capital integrado: cuatrocientos pesos,
también de la misma moneda. — Tercero:
Designar para integrar el órgano ad-
n-inistrativo y fiscalizador : Presidente:
doctor Alfredo Klaus; Vicepresidente: se-
ñor Norberto Gunter Meyer; Vocal: se-
ñor José María González; Síndico Titu-
lar: señor Ludovico Otto Ricardo Schnei-
der y Síndico Suplente: Adalberto
Augusto Carlos Steger. — Cuar-
to: Conferir poder especial a fa-
vor de los señores: doctor Alfredo
KHxus; don Norberto Gunter Meyer y
don José María González, a fin de que
indistintamente o en forma conjtmta.
i-calicen todas las gestiones y diligoiicifis
necesarias psra obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para f'uicio-
nai- en el cai'ácrer adoptado, con facul-
tad de aceptar y;o proponer modifica-
ciones a la presente, incluso a la deno-
minación. Una vez acordada dicha auto-
rización, otorguen la escritura pública que
prescribe el articulo trescientos dieci-
nueve del Código de Comercio. Fctiiando
en la misma forma conjunta o indistin-
la (artículo mil ciento .-Dchcnta y cuatro
del Código Cvil). —. Qumto- Adoptar el
siguiente Estatuto: La sociedad consti-
tuida con el nombre de Kapapi, Sociedad
Anónima Agropecuaria, Industrial, Co-
nicicial y Asesora se rige poi el pre-
sente estatut.o y disposiciones legales y
complcmentai'ias que le son aplicables. .

."

"Minist'jrio del Interior - Secretaría de
Estado de Justicia - Inspección General
de Justicia. Expediente N? 3S.S15. — Bue-
nos Aires. 6 Mar. ICTO. — Visfir^- "n so-
licitado; atento a que en la constitución
de la entidad se han c'-inoii-o lop vp
quisitos que o.vije el ar' -lo 318 riel Có-
digo ae Comercio; teniendo en cuoata
los elementos reunidos en este expedien-
te y en orden a lo dispuesto por el De-
creto N" 3 329-63, el Inspector General
de Justicia. Resuelve; 1, Téngase por
comprendida dentro de lo previsto en el
artículo 2? del Decreto N? 3.329163 y en
consecuencia, autorizada para frinciónar
coiKo sociedad anónima, previo cimipll-
miento del ai-tículo del artículo 319 del
Código de Comercio, a la scciedad Kapa-
pt. Sociedad Anónima Agropecuaria In-
dustrial, Comercia] y Asesora, constituida
en esta ciudad el 27 de enero de 1970 y
presentada ante este Orpaulsmo el 'lá
de febrero de 1970. cuya acta de cons-
titución provisional obra de fs. 1 (una)
a fs 6 vta. (seis vuelta) y sus estatutos
de fs. 3 (tres) a fs. 6 vta. (seis vuelta)— 2. Regístrese, dü-íjase nota acordada
al Banco de la Nación Ai-gentina v no-
titiquese a la interesada — La socied"d
deberá comunicar el domicülo de sus ofi

Z'^^a^-it^-
*^ '^''^ '^'''=^*^*° del 27 de abril

r^ «i'ír --r -A^'editada su inscripción
en el Registro Publico de Comercio pre-
vio registro, archívese. _ Enrique' Zal-
ciivar - Inspector General de Justicia —
Resolución N? 15.419". - Pdo : Juan ECai-azo

- Escribano. - Buenos Aires 7

feVeSo'^
'''' - ^'^''^° « '^^^-^^
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de dejar definitivamente constituida la
sociedad anónima de referencia, vienen
por este acto a elevar a Instrumento pú-
blico el acta constitutiva, los estatutos
sociales y la resolución aprobatoria del
Inspector General de Justicia que en el
orden indicado dicen así: "Acta de cons-
titución: En la ciudad de Beunos Aires,
Capital de la República Ai-gentina, a
veintiséis días del mes de noviembre de
mil novecientos sesenta y nueve, se reúnen
los señores Héctor Rubén Weiss, Alejan-
dro J. Mejía, Osvaldo J. Marzorati, En.
rique Garrido, Pedro de Elizalde, Mario
E. Ponferrada, Esteban Luciano Louge,
Rafael La Porta Drago, Ricardo A. Giac-
chino y Eduardo Marques Iraola. todos
capaces y mayores de edad y resuelven:
Primero: Constituir una sociedad anóni.
ma cuyo estatuto se regirá por las nor-
mas del Decreto ntimero 3.329 del 3 de
mayo de 1963 y las siguientes disposi-
ciones específicas: a) La Sociedad se
denominará "AERO .BAIRES, SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDÜS.
DUSTRIAL"; b) Su término de dui'ación
sei-á de noventa y nueve años; c) Tiene
por objeto: dedicarse por cuenta propia
yio de tei'ceros, tanto en la República
conro en el extranjero, a lo siguiente:

a) Comprar, vender, importar y expor-
tar- aei-onaves de cualquer tipo, sus par-
tes componentes, motores, aoce-9orio"s y
equipos, como asimismo Ip explotación de
hangares yio talleres p ra su manteni-
miento y reparación: b) Com.orar, vender,
importar, exportai' y di." tribuir mercade.
rías, pi-oductos en general, materias pri-
mas, maquinarias, eqtiioos y productos
elaborados o a elaborarse, terminados o
sc-miterminados. ejercer mandatos, co-
misiones y consignaciones; o Fabricar,
reparar y montaje de toda clase de aero-
naves, maquinarias y sus accesorios, p?a--

tes componentes, repuestos y la transfor-
mación de los frutos, productos, merca,
derías y dem.ás bienes relativos a las in-
dustrias metalúrgica, química, petroqui.
mica, eléctrica, electrónica, te:ail, pías.

Aero Baires
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición del señor Jaez
Nacional de Primera instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Cfaristian Nissen, secretaría
autorizante, se hace saber por
un día, el si;puiente edicto:

POLIO 6.928. - Primar Testimonio. -
Numero tres mU cuatrocientos noventa y
dos. — En la ciudad de Buenos Aires.
Capital_ de la República Argentina, a
veintidós de diciembre de mil novecientos
sesenta y nueve, ante mí, escribano au-
torizante, comparecen don Héctor Rubén
Weiss, casado; Alejandro J. Mejía ca-
sado; Osvaldo J. Marzorati, casado- En
rique Gai-rido, casado; Pedro de Elizalde,
casado: Mario E. Ponferrada, casado; Es-
teban Luciano Louge, casado; Rafael La
Porta Drago, casado; Ricardo A. Giac-
chlno. soltero, y Eduardo Marqués Irao-
la, casado; todos con domicilio en la ca.
Ue Cerrito número ochocientos treinta y
seis, piso quinto, de este vecindario, ma-
yor de edad, personas hábiles y de mi
conocimiento, doy fe, y dicen: Que me-
diante documento de fecha veintiséis de
noviembre del coi-riente año, constituye-
ron la razón social "Aero Baires, Socie.
dad Anónima Comercial e Industrial, re-
dactando en ese mismo acto los estatutos
sociales. Que por expediente número
treinta y cinco mil quinientos treinta y
ocho de la Inspección General de Justi.
cia, iniciaron las tramitaciones necesarias
para lograr su personería jurídica que fue
aprobada por el Inspector General de Jus-
ticia con fecha 12 de diciembre del co-
rriente año, por resolución numero ca-
torce mil setecientos nueve. Que a efecítsi

tica y maderera: d) El cainita 1 í uto-
rizado se fija en la .suma de $ 30.0C0.000
moneda nacional, representado por :-'0.000

iiccioues de mSn. 1.000 valor nominal ca.
da una, dividido en series: e) El Directo-
rio estará compuesto de dos a cinco
.miembros títul-.-r-s. cuyo mandato durará
un año; f> El ejercicio social cerrai-á
el 30 de junio de cada fño. — Seg-undo:
Del capital autorizado se omiten la pri.
mera serie de pnciones ordinarias al por-
tador de im voto, por un importe de pe.
sos 6.000.000. Todo ello de acuerdo al si-

guiente detalle: Accionistas — Suscrip.
oión acciones — Clase — Integración. —
Héctor R. Weiss, 5.955, ordinarias, pesos
595.500; jSJejandro J. Me .da. 5. ordinarias,
S 500; Osvaldo J. Mai'zorati, 5 ordinarias,
$ 500; Enrique Garrid-O. 5 ordinarias, pe-
sos 500: Pedro de Elizalde, 5, ordinarias,
S 500; Mario E. Ponferrrda, 5, ordinarias,
S 500; Esteban Luciano Lou-e, 5, ordma.
rías, S 500; Rafael La Porta Di-ago ,5,

ordinal-las, S 500; Ricardo Giacchino, 5,

ordinarias, S 500; E. Marques Iraola! 5.

ordinarias, S 500; 6.000 - S 600.000. — La
integraciíin se efectúa en dinero efectivo.
Tercero: Designar para integrar el órgano
admlnisti-ativo y el fiscalizador: Presiden-
te, a Héctor Rubén We'.ss; vicepresidente,
Eduardo Marques Iraola; sindico titular,
a Héctor David Fernández y síndico su-
plente, a Jorge B?.si]j^ A'rs-c - J-i3.i-.

to: Autorizar a los señores Héctor Rubén
Weiss. Enrique GaiTido y Alejandro J.

Mejía. a fin de que conimitamente o in-
distintamente cualesquiera de ellos, reali-
cen todas las gestiones y diligencias ne-
cesarias para obtener de la autoridad per-
tinente la aprobación del estatuto de la
sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adaptado con facultad de
aceptar yio proponer modificaciones a ia
presente, inclusive a la denominación,
como asi también para inscribir a la so-
ciedad en el Registro Público de Comer,
cío. — Héctor Rubén Weiss, Osvaldo J.

Marzorati, Pedro de Elizalde, E.ífceban Lu-
ciano Louge, Ricardo A. Giacchino, Ale.
jandro J. Mejía. Enrique Garrido, Mario
E. Ponferrada, Rafael La Porta Drago,
Eduardo Marques Iraola". — "Ministerio
del Interior. — Secretaría de Estado da
Justicia. Inspección General de Justicia.
Expediente N? 35,538. Buenos Aires 12
diciembre 1969. Visto: lo solicitado; aten-
to a que en la constitución de la entidad
se han cumplido los repulsítos que exige
el artículo 318 del Código de Comercio,
teniendo en cuenta los elementos reimi.
dos en este expediente y en orden a
lo dispuesto por el Decreto núme-
ro 3.329I63, el Inspector Qeneral Jus.
ticla, resuelve: 1?; Téngase por compren-
dida dentro de lo pi-evisto en el articulo
2? del Decreto N'? 3.329|63 y en consecuen.
cía autoi-izada pai-a funcionar como so.
ciedad anónima, previo cumplimiento del
ai-tículo 319 del Código de Comercio, a la
sociedad "Aero Baires, Sociedad Anónima
Comercial e Industrial", constituida en es.
ta ciudad el 26 de noviembre de 1969 y
presentada en esta Inspección General
el día 4 de diciembre del citado año,
cuya acta de constitución provisión^
obra de fojas 1 (una) a fs. 2 vta. (fojas
dos vuelta) y sus estatutos de fs. 3 (fojas
tres) a fs. 4 (fojas cuatro). — 2': Re-
gístrese, diríjase nota acordada al Banco
de la Nación Argentina y notlfíquese m
¡a Interesada. 1a sociedad deberá coma.
nicar el domicilio de sus oficinas (artici^-
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lo 45 del Decreto de 27 de abril de 1923.

acreditada su Inscripción en el Registro
Público de Comercio, anótese y archívese.
Resolución N' 14.709. — Enrique Zaldí.
var, Inspector General de Justicia". —
H. E. Lanzanl (escribano).
Buenos Aires, 1? de abril de 1970. —

Tatiana Schifris, secretarla.

$ L. 18.188 180 e. 15|4 N? 50.480 V. 15|417*i

José R. Heffesse e Hijos
SOCIELiAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por dispos^ión del señor Juez Na.
cional de Primera Instancia en lo

Comercial do Registro, Dr. Jean
Christian Nissen, Secretaría del

autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

F<? 2740. — ESCRITURA número 909. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Cspital
de la República Argentina, a los veinti-

trés días del mes de diciembre de mil
novecientos sesenta y nueve, ante mí,
Escribano Público autorizante, compare-
ce: don Rodolfo Ai-turo Heffesse, inglés,

casado, comerciante, domiciliado en Ri-
glos 154, vecino, mayor de edad, hábil,

de mi conocimiento, doy fe, como de que
concurre a este actc en su carácter de
Presidente del Directorio de "JOSÉ R.
HEFFESSE E HIJOS" SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL. Y
en el carácter invocado y acreditado, el

compareciente dice: Que la sociedad cuya
representación invoca, por asamblea del

30 de agosto de 1969, resolvió modificar
sus estatutos sociales, por lo que pro-
movió el expediente de reforma corres-

pondiente ante el Ministerio de Estado
de Justicia de la Nación, que se tramitó
bajo el número A.108.8C6|6.410, que apro-
bó dicha reforma, según resolución del
Secretario de Justicia I.G.J. número
1.95% de fecha 7 de octubre de 1969,

que dispone: "Secretaría de Estado de
Justicia de la Nación. — Inspección Ge-
neral de Justicia - Folio 311 - Buenos
Aires, 7 Oct. 1969. — Visto: el expediente
A.108.806|6.410, en el que la sociedad Jo-
sé R. Heffessen e Hijos Sociedad Anó-
nima, Comercial e Industrial, solicita

aprobación de la reforma introducida en
su estatuto y de conformidad con lo dic-

taminado por la Insijección General de
Justicia, el Secretario de E^stado de Justi-
cia, resuelve: Articulo 1°: Apruébase, pre-
vio cumplimiento del artículo 295 del

Código de Comercio, en los plazos del
artículo 21 del decreto 27 de abril de
1923, en la forma de fojas 302 a 303, la

reforma introducida en el estatuto de la

sociedad José R. Heffesse e Hijos, So-
ciedad Anónima, Comercial e Industrial,
por la asamblea celebrada el 30 de agos-
to de 1969. — Articulo 2?: Publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y vuelva a la Inspección General
de Justicia. — Resolución I.G.J, núme-
ro ' .051. — Hay una firma: Conrado Et-
ch.:barne (h.). Está su sello: Conrado Et-
chebarne (h.). - Secreiario de Estado de
Justicia". — Es copia fiel, doy fe, de la

respectiva resolución que tengo a la vis-

ta en su original, doy fe. — En conse-
cuencia, el compareciente continúa di-

ciendo: Que viene por este acto a elevar
a escritura pública la reforma de esta-
tutos antedicha conforme a la siguiente
redacción: "Artículo 4': El Capital Au-
torizado se fija en la suma de pe-
sos 37.500.000 representado por 375.000
acciones al po-tador de S 100 mfn. de cur-
so legal, cada una, divididas en 75 series

de S 100.000 m|n. de curso legal, cada
una y 60 series de 500.000 m|n. de cur-
so legal, cada una de las primeras y 75
series de $ 100.000 cada serie, 50 series

o sea $ 5.000.000 m'n, de curso legal, co-
rresponden a acciones ordinarias y el

resto en 25 series, o sea $ 2.500.000 m|n.
de curso legal, corresponden a acciones
preferidas y las restantes 60 series de
$ 500.0CO m|n. de curso legal, cada serie

o .sea $ 30.000.000 m|n. de curso legal
corresponden a acciones ordinarias. Por
resolución de una Asamblea se elevará'el
Capital Autorizado a la suma de pe-
sos ICO.000.000 m|n. de curso legal, sien-
do las futuras emisiones en acciones or-
dinarias pero no podrá enunciarse como
Capital Autorizado, sino la suma de pe-
sos 37.500.000 m|n. de curso legal, más
los aumentos resueltos de conformidad
con las disposiciones del presente Esta-
tuto. Conforme lo dispuesto por el De-
creto N? 852155, los aumentos de Capital
Autorizado deben ser resueltos por la
Asamblea y cumpliendo la citada norma
legal, pudiendo delegar en el Directorio
la facultad de realizar las emisiones en
el tiempo que estime conveniente, como
asimismo la determinación de la forma
y condiciones de pago de las acciones.
Cada resolución de emisión de acciones
o aumento de capital, deberá elevarse a
escritura pública, oblándose en ese acto
del impuesto correspondiente, inscribirse
en el Registro Público de Comercio, co-
municarse a la Inspección General de
Justicia y publicar durante tres días con-
secutivos en el Boletín Oficial. Las dis-

tintas clases de acciones, gozarán de los

derechos y privilegios que establecen ex-
presamente estos estatutos. Cada acción
ordinaria y cada acción preferida da de-
recho a un voto, con las limitaciones del

artículo 350 del Código de Comercio, pe-
ro estas últimas gozai'án de la preferen-
cia a que se refiere el artículo 25. Las
acciones llevarán las firmas del Presi-

dente y Vicepresidente de la sociedad y
contendrán los demás recaudos exigidos
por por el artículo 328 del Código de
Comercio. Podrán emitirse con los mis-
mos recaudos, títulos de: diez, cincuenta,
quinientas y mil acciones. — Artículo 5?:

Del capital autorizado quedan .suscriptas

y emitidas las series de acciones ordina-
rias y preferidas que representan en con-
junto un total de $ 35.000.000 mjn. de
curso legal, las demás series se emitarán
cuando así lo resuelva el Directorio, de-
biendo hacerse constar su emisión por es-

critura pública c(ae se comunicará a la

Inspección General de Justicia. Las emi-
siones de acciones deberán ser inscriptas

en el Registro Público de Comercio". Es
copia fiel, de la reíorma de los Estatutos
aprobada por la Inspección General de
Justicia en el expediente mencionado, que
tengo a la vista, doy fe. Y agrega el com-
pareciente: Que con la presente escritu-

ra, deja formalizada la protocolización de
la reforma de los estatutos sociales de su
representada, solicitando al autorizante
expida testimonio para su inscripción en
el Registro respectivo. Leída que le fue
al compareciente, se ratificó en su con-
tenido, firmando como acostumbra por
ante mí, doy fe. — R. A. Heffesse. —

-

Hay un sello. Ante mí: Hernán R. de
Lafuente.
Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188, 135 e.l5|4 N? 50.559 V.15|4¡70

Abloom
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIA!-
AGROPECUARIA, '*

MANDATARIA Y
FINANCIERA

Por diaiK)sioión de) .stiñor Juei
Nacional de Primera Instancia

en lo Comei'cjal de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secre-
taría autorizante, .se liaoe saber
por un día el siguiente edicto:

PRIMER Testimonio. — Escritura nú-
mero ciento tres. — En la Ciudad de
General San Martín, Partido del mismo
nombre de la Provhicia de Buenos Ai-
res, a dos de marzo de mil novecientos
setenta, ante mí: Rebeca Waisman, e.=!-

cribana autorizante, adscripta al Regis-
tro número cuarenta y nueve, comparece
don Roberto Zaidemberg. argentino,
casado, con cécula de identidad de la

Policía Federal número cuatro millo-
nes quinientos cincuenta y ocho mil
ciento treinta y uno, domiciliado en la

calle Lavalle número mil cuatrocientos
cincuenta y nueve, séptimo pi.so. de la

Capital Federal, de tránsito en ¿'.sta,

persona hábil, a quien conozco, dov fe.

como de que concurre a este acto er>

nombre y representación de los señores
don Víctor Hugo Rainero, argentino,
pei'ito mercantil, casado, con cédula de
Identidad de la Policía Federal, nú-
mero tres millones ochocientos veinti-
siete mil cuatrocientos cuarenta, domi-
ciliado en la calle Esmeralda número
novecientos sesenta y cinco, de Sáenz
Peña, Partido de Tres de Febrero; don
Juan Carlos Moldero, argentino, em-
tJeado, soltero, con C de Identidad de
la Policía Federal , número cinco millo-
nes setecientos treinta y seis mil qui-
nientos ochenta y cuatro, domiciliado
en la calle Martín Irigoyen número cua-
trocientos cuarenta y cinco, de Muñiz,
Provincia de Buenos Aires,, de doña
Martha Celia Nieastro de Rainero, ar-
gentina, perito mercantil casada, con
cédula de identidad de la Policía Fe-
deral número cuatro millones setecien-
tos quince mil seiscientos setenta y
cinco, domiciliada en la calle Esmeralda
número novecientos sesenta y cinco, de
Sñenz Peña, Partido de Tres de Febrero;
doña R,aoueI Grizzi de Moldero, argen-
tina, profesora, casada con liibreta cí-

vica número tre« millones doscientos
noventa mil doscientos setenta y seis,

domiciliada en la calle Santiago Boni-
facini numero trescientos cuarenta y
seis, de Caseros, Provincia de Buenos
Aires, de don Roberto Pedro Vincenti,
argentino, comerciante, casado, con cé-,
dula de identiad de la Policía Poderal.
número dos millones trescientos cuatro
mil cuarenta y tres, domiciliado en la
calle Nicasio Oroño núemro novecientos
treinta y seis, de la Capital Federal;
dí^ña Victoria Alicia González de Vin-
centi, argentina, docente, casada, con
cédula de identidad de la Policía Fede-
ral número dos millones cero c'ero nueve
mil trescientos setenta y uno, domici-
liada en la calle Nicasio Oroño numere,
novecientos treinta y seis, de la Capital
Federal, de tránsito en ésta, don Héctor
Raúl Moldero, argentino, técnico indus-
rial. casado, con cédula de idonidad de
la Policía Federal número cuatro millo

nes trescientos sesenta y tres mil tres-
cientos nueve, domiciliado en la calle
Santiago Bonifacini número trescientos
cuarenta y seis, de Caseros, Provincia de
Buenos Aires; doña Carmen Beatriz
Moldero, argentina, estudiante, soltera,
con cédula de identidad de la Policía
Federal número cinco millones sete-
cientos cuarenta y seis mil cuatrocientos
cuarenta y siete, domiciliada en la calle
Martín Irigoyen número cuatrocientos
ciiarenta y cinco, Muñiz, Provincia de
Buenos Aii-es; doña Teresa Torcuata
Moldero, argentina, estudiante, soltera,
con cédula de identidad de la Policía
Federal número cinco millones setecien-
tos cuarenta y seis mil cuatrocientos
cuarenta y ocho, domiciliada en la calle
Martín Irigoyen número cuatrocientos
cuarenta y cinco> de Muñiz Provincia de
13uenos Aires; y doña Ana Margarita
San Vicente de Martín, argentina, em-
pleada, casada, con libreta cívica nú-
mero cuatro millones doscientos no-
venta

_
y cinco mil trescientos dieciséis

domiciliada en la calle Tres de Febrero
número cuatrocientos setenta y des, de
este Partido; todos Jos comparecientes
mayores de edad, personas hábiles y de
mi conocimiento, de lo que doy fe; a
mérito del poder especial irrevocable
otorgado par este único acto, por ante
mí, con fecha veinticuatro de setiembre
de mil novecientos sesenta y nueve, pa-
sada por escritura otorgada al folio no-
vecientos cuarenta y cinco, de este Re-
gistro, protocolo del año mil novecientos
sesenta y nueve, pasado por escritura
otorgada al folio novecientos cuarenta
y cinco, de este Registro, protocolo del
año mil novecientos sesenta y nueve de
mi adscripción, doy fe. — Y al compa-
reciente manifiesta: Que por instrumen-
to privado de fecha veinticuatro de se-
tiembre de mil novecientos sesenta y
nueve, se constitutyií una sociedad anó-
nima denominada "Abloom, Sociedad
-anónima. Comercial, Indu.strial. Agro-
pecuaria, Mandataria, y Financiera",
aprobando en dicha fecha sus estatutos
que debían regirla, los que fueron so-
metidos para su aprobación a la Seci-e-
taría de E.stado de Justicia de la Nación.
Inspección General de Justicia, en el
expediento número treinta y seis mil
cincuenta y siete, la que los aprobó por
resolución de fecha dieci.siete de febrero
de mil novecientos setenta. — El com-
pareciente agrega: Que viene por el
presente a dar cumplimiento al artículo
trescientos diecinueve del Código de
Comercio y elevar, a escritura publica el
acta constitutiva obrante a fo.ias uno,
dos y tres; los estatutos sociales Que
obran a fojas cuatro, cinco y seis y la
Resolución aprobatoria de la Secretaría
de Estado de Justicia de ia Nación,
obrante a fojas once, todos de! citado
expediente número treinta y seis mil
cincuenta y siete, cuyo original tengo a
a la vista para este acto, doy fe, y
transcriptos por su orden dicen así:
Acta de Constitución. — En la Ciudad
de General San Martín, Partido del
mismo nombre. Provincia de Buenos Ai-
res, a veinticuatro días del mes de se-
tiembre de rail novecientos sesenta y
nueve, se reúnen los señores 1) Víctor
Hugo Rainero. 2) Juan Carlos Moldero.
3) Martha Celia Nieastro de Rainero.
i) Raquel Grizzi de Moldero. 5) Vic-
toria Alcira González de Vincenti. 6)
Roberto Pedro Vincenti. 7) Héctor Raúl
Moldero. 8) Carmen Beatriz Moldero
9) Teresa Torcuata Moldero. 10) Ana
Margarita San Vicente de Martín, y
resuelven: Primero: Constituir ima so-
ciedad anónima cuyo estatuto se regirá
por las normas del decreto N« 3;12!?' del
3 de mayo de 1963, y las siguientes dis-
posiciones específicas: a) La sociedad
se denominará "ABLOOM, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIA, MANDATARIA Y
FINANCIERA". — b') Su término de
duración será de noventa y nueve años.

e) Tiene por objeto: Las siguientes
actividades: Comercial: Modiane la co-
mercialización, distribución, importa-
ción y exportación, compraventa y re-
venta de metales, chapas, perfiles, bu-
Iones, caños y materias primas en ge-
neral. — Industi-ial: Mediante la fa-
bricación, transformación y|o elaboración
de toda clase de máqiiinas, herramien-
tas, accesorios y repue¡3tos para las in-
dustrias metalúrgicas, y la explotación
de patentes de invención, diseños y mo-
delos industriales, y su negociación en
«51 país y|o fniara del país. — -agrope-
cuaria: Mediante la explotación v ad-
ministración de campos, bosques, ha-
ciendas y granjas. — Mandataria: Me-
diante la representación de comerciantes
y de sociedades nacionales y|o extran-
íeras y mediante el cumplimiento de
mandatos mercantiles, gestiones de ne-
gocios, administración de bienes mue-
bles, de capitales y de empresas radi-
cadas en el país o fuera de él — Pinan-
'".iera: Mediante préstamos, con o sin
garantías reales, a corto o largo t)lazo,
para la concertación de operaciones re-
alizadas o a realizarse; compraventa y
negociación de títulos, acciones, deben-
turea y toda clase de valores mobilia-

rios y papeles de créditos de cualesQMÍGrjK
de los sistemas o modalidades creados

a crearse; igualmente podrá realiz.Mt
toda

_
clase de operaciones financiera»

permitidas por las leyes. — Se excluyen]
las operaciones contempladas en la le^j
;8,061 y toda otra q ue requiera el con*
curso público. — d) El capital se fija
en la suma de m$n. 50.000 — Lev nüa
mero 18.188 (cincuenta mil pesos —.»

ley dieciocho mil ciento ochenta y ocho>o'
representado por 5.000 acciones de I 19
ley 18.188 (diez series de $ ley 18.18S>j
valor nominal cada una dividida en B|

series de $ ley 18.188 — 10.00(1 cada
series. — e) El Directorio estará com-
puesto de tres a siete miembros titulares
cuyo mandato durará tres años. —- fjj

El ejercicio social cerrará el 31 de oc-
tubre de cada año. — Segundo: Del
capital autorizado se emiten 1 (una):
serie de acciones de 1 voto por acción*
Todo ello de acuerdo al siguiente deta*
lie: Suscripción — Integración — Ac-i
cionistas — Acciones — Clase — Or<J«
- Port. — Monto. — Víctor Hugo Rai-
nero, 100, 1 voto — 100,00 — .luaa
Carlos Moldero, 100 1 voto — 100,00.

— Martha Celia Nieastro de RaincrOj
100, 1 voto — 100,00 — Raquel Grizzi
de Moldero, 100, 1 voto — 100,00 —

•

Victoria Alcira González de Vincontíí
too, 1 voto, — 100,00 —- Roberto Pedro
Vincenti. 100, Ord. port., 1 voto, 100,00— Héctor Raúl Moldero, 100, 1 voto,
100,00 — Carmen Beatriz Moldoro. 100
1 voto, — 100,00 — Teresa Torcuata
Moldero, 100, 1 voto — 100,00 — Ana
Margarita San Vicente de Mai-tín, 100
1 voto, — 100,00 — 1.000 — l.üOO.OOj
La inte£;ración se efectúa en efectivo. —

-

Tercero: Designar para integra] el ór-
gano administrativo y el fisc-.Jiz.ador:'

Presidente a: Víctor Hugo Rainero. Vi*
cepresidente a: Juan Carlos Moldero.
\''ocales a: Martha Celia Nieastro de
Rainero. Suplentes a: ... Sín;lico titn.
lar a Raquel Grizzi de Moldero y Sín-
dico supjenle a: Viccoria Alcira Gon-
zález de Vincenti. — Cuarto: Autorizar
s-1 doctor Roberto Zaidemberg y al se*
ñor Lsidoro Rosenblat y a la señorita;
María Cristina Scarpati, a fin de que
indistintamente realicen todas la.s ges-
tiones y diligencias necesarias para ob-
tener de la autoridad pertinente la
aprobación del estatuto de la sociedad
V autorización para funcionar en ej
caiacL,^r aoop:.aüo, con facultad de acep-
tar y|o proponer modificaciones a la
presente, inclusive a la denominación,
E|L. Gral. San Martín, Partido del mis-
mo nombre Peía. de. Vale. Tdo : Capital
de la República Arcentina. Vale. SlR.
una. Vale. Sjü. ni iiaatos. Val.. Raí_
ñero — Juan C. Moldero — N Rainero— R. G. de Moldero — Victoiia A. G,
de Vincenti — R. Vincenti — H, Mol-
dero — Carmen B. Moldero — Teresa
T. Moldero — A.M.S.V. de Martín. —
mi carácter do adscripto al Hegi.stro nú-
mero 4 9, de Contratos Público.» de Ge-
neral San Martín, Certifico, que las £ir"
mas que anteceden y dicen: V Rainero— Juan C. Moldero — R. í"l,iinero —
R. G. de Moldero — Victoria A. G. de
Vincenti — R. Vincenti — H Moldero— Carmen B. Moldero — Tore.sa T.
Moldero, y A. M. S. V. de M,i'tin. son
auténticas por haber sido puestas en
mi presencia, de acuerdo al acta nú-
mero 107, del Libro de Requ'^rimientos
y Cetificaciones N» 1, doy fe. Liber-
tador General San Martín, 2 4 de so<
tiembre de 19 60. — R. Waisman. Un
sello: Rebeca Waisman, e.scrib.ma—abo-
gada. La firma y el sello que autecoden
se legalizan en el valor de la Legaliza-
ción N» 934.11.3 que se agrega. San
Martín 29 de Dic. 1969. N' 934.113,
Colegio de Escribanos de la Prov. de
Buenos Aires, Ley 6191. Legalizaciones.
m$n. 300. El Colegio de Escribanos d«
la Provincia de Buenos Aires, líepú*
blica Argentina, en virtud de la facul-
tad que le confiere la ley N» fíioi (arí.
90, inc. p.), legaliza la firma y el sello
del escribano D. Rebeca Waisman,
obrantes en el documento que antecede.
San Martín de 29 Dic. 1969. — de —
Testado: Lleva el timbre fiscal número
no vale. Un sello: Juan Carlos Nicora (

una firma. Tesorero. Ministeri i del In-
terior. Secretaría de Estado de .lusticia.

Inspección General de Justicia K-\pe-
diente N" 3 5.057. — Buenos Aires, 17
de febrero de 1970, — Visto: Lo soliei-

tado: atento a que en la constitución
de la entidad se han cumplido los re-
quisitos que exige el artículo 31 S del
Código de Comercio teniendo eii cuenta
los elementos reunidos en este expe-
diente y en orden a lo dispuesto por el
decreto N' 3329|63, el Inspectoi' General
de Justicia, Resuelve: 1'") — Téngase
por comprendida dentro de lo previsto
en el artículo 2' del decerto número
332í|63, y en consecuencia autorizada
para funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio, a la sociedad
"Abloom, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Agropecuaria, Mandíitaris y
Financiera", constituida en la Ciud-.d de
de Gral San Martín, Pcia. de Buenos
Aires el 24 de setiembre de 1S69 y
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presentada en esta Inspección Genera!
el 30 de diciembre de 19S9, cuya acta de
constitución provisional obra de fs. 1

a fs. 2 vta. y sus estatutos de fs. 4 a fs.

5, modificándose de oficio las cifras
consignadas en pesos moneda nacional,
de acuerdo con la ley 18.188. 2») —
Regístrese, diríjase nota acordada al
Bfinco de la Nación Argentina y notifí-
quese a la interesada. —' La sociedad
fiebe«l, comunicar el domicilio de sus
oficinas (artículo 4 5 del decreto de 27
fie abril de 1923). — Resolución nú-
mero 15,i246. — Un sello: Enrique Zal-
dívar. Inspector General de Justicia y
•una firma "Lo transcripto es copia fiel,

de los orig-inales de su referencia, los
que he tenido a la vista, para este acto,
doy fe. — Lei'da, que por mi le es estil

escritura al compareciente, ratifica su
contenido y la firma por ante mí, ác
todo lo que doy fe. — R. Zaidemberg.
Ante mí: R. Waisman. — Esta mi sello.
•— Buenos Aires, abril 6 de 1970. —
Tatiana Scliifri.s, secretaria

.?L. 18.188 280,30 e.lSU TvTí 10.552v.15|4|70

; Afimír
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMKRCIAI,; INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Pi-rmesra Instancia en
lo Comercial de Registro, Dr.
J.an Christian Niss.~n, Secreta-
ría del Autorizante, se haoe sa-
ber por un día el siguiente
edicio:

POR ESCRITURA PUBLICA del 9 de
Marzo d2 1970, celebrada ante el Escri-
bano Ricardo- A. Gokístein, al folio 308,
del Registró iN? 40, de Vicente López,
se modificó ^el artículo cuarto de los
Estatutos de la Sooiedad "AFIMIR, SO-
CIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBI-
LIARIA, según lo dispuesto j>or la Asam-
blea General Ordinaria del 7 de Julio
de 1Í89, y la auto ización acordada por
¡a Secretaria de Estado de Justicia de
la Nac%n . por Resolución N' 0050, del
14 de enero de 1970, el.^que qusda re-
dactado de !a siguiente ríiafiera:. Articu-
le Cuarto: El Capital autorizado se fija
en la suma ds m$n'.' 50.000,000 (cincuen-
ta millones de pe.;0.s inunda nacicnal),
equivalente a Pesos Ley 18.1&3, 500.000
(quinientos mil) re¡Drescntado por 500.000
acciones de ia$n. 100, equivalente a Pe-
sos Ley 18,108, 1.— valor nominal, cada
una, dividido en veinticinco series igua-
les de m-Sn. 2,000.000 (dos millones de
pesos moneda nacional), equivai^ntes a
Pess Ley 18.188, 20.000 (veinte mil).
cada una".
Buenos Aires, 8 de Abril de 1970. —

Lucio R. Meléndcz, secretario.

$ L. 18.188, 33.- e.l5í4 N' 50.574 V.15|4]70

lÁía. Industrial y Comercial

SOCIEDAD JUÑÍONIMA

Por disposición del Sr. Ju-z Na-
cional de Primera Ins'aKoia en
lo C-iacrclal de Registro, Dr.
Jean Chrsstian Nissen, Secreta-
ría a mi cas'go, se hace saber
por un dia:

QUE POR ASAMBLEA del 30 de abril
¿e 1.69, Resolución de la Secretaria de
Estado de Justicia bajo el N? 1143, del
iU de julio de 19üii; y escritura N? 38,
otoigada ante ei escribano Ho;'acio E.
Fon tenia, que pasó al folio 76 del Re-
gistro de esta Ciudad número 227 de
íeclia 11 fe íebrtro de 19 ÍO, lia quedado
Disu:lta Anticipadamente la Sociedad
"LIPA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL,
SOCIEDAD .ANON,iMA", ccnsátuida en
esta Ciudad el 5 de noviembre de 1941,
tíe^iandcse así :niJsmo sin efecto, el De-
creto 108.293 del 13 de diciembre de
19-íl, que autorizara su funciciianiiento.;
Bu nos Aires, Abril 6 de 1970. — Lu-

cio R. MelénCez, sicetario.
$. L. 18.188, 2L_ e.l5!4 N? 50.586 V.15|Í170

m. — Capital: El capital social au-
torizado es de 100:000.000 millones de
pesos, representado por 1.000.000 accio-
nes de 10 pesos moneda nacional cada
una divididas en 1.000 series de 1.000
acciones cada una. El capital suscripto
o integrado asciende en la actualidad a
50.000.000 de pesos moneda nacional, di-
vidido en 100.000 acciones ordinarias cía.

se "A" con dereclio a 5 votois.j' 400.000
acciones ordinarias clase 'B" con dere-
cho a 1 voto.
IV. — Directorio: El Dii'ectorio está

constituido así: Presidente: Mauricio
Grinberg; Vicepresidente: Sanii Kohen;
Directores Titulares: Rene E. Bernar-
dou, Mario Cohén, Miguel Menegazao
Cañé; Sindico Titular: Alejandro Ca.
purro Acassuso; Síndico Suplente: Al-
berto Canaves.
V. — Fideicomisarios e Inscripción del

Contrato; Ha sicjo designado Fideicomi-
sario de esta emisión el Señor José Do.
mingo Martino y Fideicomisario suplen-
te el Señor Héctor Horacio Bagnasco.
Con fecha 17¡9|69 y ante el escribano

de la Capital Federal Señor Alfredo
Soares Gaché a cargo del Registro de
Contrate» Públicos númreo 275, fue sus-
cripto el contrato de emisión por los

Señores Sami Kohen, vicepresidente del
Dii-eotorio y Rene E. Bernardou como
Director del Directorio de Rectitex S. A.
I. C. P. I. y el señor José Domingo Mar-
tino como Fideicomisario, tal como lo
establece el art. 3 de la Ley 8875 ha.
biéndose inscripto en el Registro Públi-
co de Comercio de la Capital Federal
ccn fecha 31jl0|69 bajo el número 53,

folio 38, libró 3 del Registro de Con-
tratos de Debentures Nacionales.
VI. — Condiciones Generales del Con-

trato: Monto de la emisión: Se emiten
32.000.000 millones de peses moneda na-
cional representados por 320.000 deben-
tures al portador de un valor nominal
£e cien pesos moneda nacional, cada

ni otros derechos reales más que una
preanotación hlpotecar'ia por la suma
de veinte millones de pesos moneda na-
cional a favor del Banco Industrial de
la Repúbica Argentina, anotada en Ma-
trícula 15-31656, en primer grado que
se cancela en este acto. 5fo adeuda Im-
puestos Inmobiliarios, Municipales ni de
Obras Sanitarias. El autorizante hace
constar que se cumplió con el artículo 7
de la Ley 17196. Producido el incumpli-
miento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en este contrato, caducarán
de pleno derecho y sin necesidad de. re-
querimiento ni interpelación alguna, to-
dos los plazos fijados en el mismo, pro-
dueiéndoce automáticamente la mora de
la Sociedad emisora. La Empresa se
compromete a no enajenar ni constituir
derechos reales sobre sus bienes mue-
bles de uso, bienes inmateriales e In-
znuebles sin la autorización previa y ex-
presa de los tenedor-es de los debentures.
La sociedad se obliga a tener asegu-

rados los bienes en debida forma con-
tra riesgos de incendio y contra cual-
quier otro riesgo requerido especialmente
por la naturaleza de los bienes a juicio
del Fideicomisario.

VII. ^— Deudas con Privilegio de la
Sociedad Emisora: Se detalla a conti-
nuación las deudas con privilegio que
tiene la sociedad; al tiempo de hacer el

presente prospecto: Deudas Inn>ositivas:
Impuesto a las Ventas m$n. 4.849.480. —
Impuesto a los Réditos m$n. 3.800.839.

Sustitutos mSn. 770.220. Revaluación Ac-
tivos mfn. 1.355.110. Sellos mSn. 42.894,
Emergencia m$n. 153.378. Deudas Socia-
les: Jubilación Comercio m$n. 311.172.

Jubilación Industria: m$n. 651.261. Pon-
do Nacional de Turismo m$n. 67.655.

Instituto de Remiuieraciones m|n. 45.103.

Caja de Ahorro m$n. 923. A. O. T. mSn.
41.140. Sueldos y Jornales a pagar: m$n.
2.143.189.

VIH. — Debentures Emitidos con .An-
uno. La emisión se divide en 2 series terioridad: No hubo.

Eectitex
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA

Por disposl ion del Sr. Juez Na-
cionla de Primara Instancia en
lo Comercial de Registro, Dr,
Jean Clirislian Nissen, secreta-
ría inlErinanient? a mi cargo, se
hace saber por un día, el si-

guiente edicto:
RECTn-EX, SOCIEDAD ANÓNIMA IN,.

DUSTRIAL. COMERCIAL, FINANCIE-
EA, INMOBILIARIA, Nazca 1G67¡69. Ca-
oital Federal.

-. — Antecedentes: Fecha de autori-
zación de Poder Eieeutivo de la Nación;
36 de marzo de 1956.
Fecha de hiso.-ipción en el Registro

Pübiioo de Comercio de la Canital Fe
úeral: 3 de julio de 1956.
F:cha de inscripción en el R. P. de

Comercio de las modificacicnes a la-
Estatutos: 15|2i57; 30Í7Í57: 31!10¡58:
29íS|61; 2612162.

II. — Objeto y Ramo Principal: Te-
jeduría de Fibras Sintéticas,

'

de diez millones de pesos moneda na
cional cada una y una serie de doce
mlUcnes de pesos moneda nacional.

Interés: 15o|o (quince por ciento)
anual, pagadero por semestre anticipa-
do, reajustable cuando el Banco In-
dustrial de la República Argentina re-
suelva modificar con carácter general dé
¡a tasa de interés vigente pai-a las ope
raciones de préstamo con emisión de
debentures. Producida la mora de interés
sufrirá un recargo del 6 oío anual.

Plazo y amortización: Esta emisión
.se hace por el término de 5 años y se

amortizará asi: 30 c[o el día de venol-
niiento del tercer ano; 30 ojo el día da
vencimiento del cuarto año y 40 ojo el

día de vencimiento del quinto año. La
sociedad podrá rescatar anticipadamente
y sin indemnización alguna cualquier
cantidad de los debentures emitidos.

Garantía: En afianzamiento y segu.
ridad de los debentures emitidos por este
contrato, la Sociedad grava con garan-
tía especial en Primer Grado una Finca
de su propiedad ubicada en la zona
Norte de esta Capital, con frente a la

calle Nazca hoy número Mil Seiscientos
Sesenta y Siete, entre las de General
César Díaz y Remedios de Escalada de
San Martín, edificada sobre los lotes de
terreno. ,d:signados en el plano respec-
tivo, con los númeíos treinta y tres y
treinta y cuatro de la manzana cin-
cuenta y tres, compuesta de las siguien-
tes medidas y linderos: el lote núm-ro
treinta y tres mide ocho metros noventa
y siete centímetros de f.ceute al Sud-
oeste por sasenta metros sesenta y dos
centímetros de fondo, lindando por el

frente con dicha calle; por el fondo
parte del lote seis y parte del lote ca-
torce; al Nord-Oesfce con el lote treinta
y cuatro y por el Sud.Este con el trein-
ta y dos, Y el lote treinta y cuatro mi-
de: ocho metros noventa y siete centí-
metros de frente al 3ud-Oeste por se-
seata metros sisenta y des centímetros
de fondo, lindando por el frente con la

calle Nazca, por el fondo con parte del
lote seis, por el Nord-Oeste con el lote
dos y fondos de los lotes tres, cuatro y
cinco y por el Sud-Este con el lote
treinta y tres. Nomenclatura Catastral:
Circimsoripción XV - Sección 67 - Man-
zana 43, parcela 13*. Le corresponde a
la deudora por compra que hizo a don
Marcos Guelar, según escritura d-1 25
de junio de 1S57, otorgada ante el .Es-
cribano de esta Capital don Rodolfo V
Paita, cuyo testimonio, se inscribió en

IX. — Bienes de la Sociedad: Los
principales bienes de la sociedad al

tiempo de confeccionarse el presente
prosp'.cto son los siguientes: Finca en
la calle Nazca 1667|69 de 17,94 «nts. de
frente x 60,66 mts. de fondo, destinado
a Fábrica y Administración, valor de
libros 5.326.089 de pesos moneda nacio-
nal: Maquinarias valor m$n. 54.301.481;

Muebles e Instalaciones m$n. 3.914.684.

Útiles y Heri'amientas m$n. 3.595.984.

Rodados m^n. 1.709.550.

X. — Cuentas de Ganancias y Pérdi-
das: Se detallan a continuación las ga-
nancias y pérdidas de los dos últimos
ejercicios. Al 30 óe junio de 1968: In-
gresos: mSn. 166.770.216; Egresos m$n.
149,806.598. Pérdida o Ganancia mSn.
lü.983.620 incluyendo el resultado de
ejercicios anteriores m$n. 16.823.620.

Al ,30 de Julio de 1969 I n g r e -

sos: mSn. 187.222.109; Egresos m$n.
180.842.047. Pérdida o Ganancia mSn.
6,386,062, Incluyendo el resultado de
ejercicios anteriores m$n. 6.662.302. Bue-
i.os Aires, noviembre 19 de 1969. — José
Domingo Martino. — Rene Ernesto Bu-
nardon Sami Kohen.
Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ L. 18.188, 225 e.l5i4 Íí9 50.620 Y.15Í4170

E,ogomad
gOC:iB.DAD .«VNGNIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA,
AGROPECü-^lRIA, rNMOBILI.ARI.4

Por disposición de] señow .Tuez
Natíonal de Primera Instancia
en lo Coinei'Cial de Registro,
doctor Jean Chrtetlan N^ísseii.

Secretaría del autorizante.
se hace saber iM>r un día el

siguiente edicto:
PRIMEri TESTIMONIO, — Escritura
número veintidós, — En la ciudad de
Avellaneda, 'lartido del mismo nombre
Frovincia de Buenos Aire.s, República
Argentina, a los nue%'e días del mes de
marzo de mil novecientos setenta, ante
roí, escribana autorizante, comparecen
les señores Jor,ge Domingo Rocco. ar
gentino, casado, comerciante, con Cé-
dula de Identidad de la Policía Peder-ai

i'úmero 3,210,009; Erminia Ade'a Cin-
gclani de Rocco, argentina, casada, co-

merciante, con Cédula de Identidad de
:a Policía Federal número 8.057.945.
ambos domiciliados en la calle Peder-
1 era número 654, departamento A.: Ha
lía Amelia Cingolani de Gómez, argen-

el Registro ¿e la Propiedad en la zona 1 t.^na, viuda, comerciante, con Cédula de
Norte, tomo 2856, folio 4 número dejIJentidad de la Policía Federal numero
finca 284744 y zona Norte tomo 2856, ' 3.470. S30. domiciliada en Avenida del
folio 5 número de finca 94051. Con los Trabajo número 5220; María Amelia
Certificados que se agregan a la pre
senté despachados los del Registro de la
Propiedad bajo el número 81284 de) 23
de julio del corriente año y ampliado
bajo el número 101098 del 4 del ct,e._y

B1285 óel 29 de julio del corriente año
ampliado bajo el númeeo 101099 del 4
de setiembre del corriente, se acredita
que a nombre de la deudora no se re-
gistran inhibiciones para disponer de siis.

bienes; y que lo deslindado cuyo dorai.
nlo consta en la forma relacionada no
reconoce hipotecas, embargos, locaciones

(?,i)go:ani. argentina, soltera, comercian-
te, con Cédula de Identidad de la Poli-
cía Federal número 5,453,969, domicl-
licda en calle Leandro N. Alem número
3.026; Fernando Horacio Uri* Acevedo.
ai-gentino, solté .'o, comerciante, con Cé-
tínla de Identidad de la Policía Federal
número 5,016.557, domiciliado en calle

Ayacucho número 848; Ricardo O.-^car

Cingo'ani. argentino, ca.sado, comercian-
te, con Cídula de rdentidad de la Poli-
cía Federal número 2.787.824. domici-
liado en calle Leandro N. Alem número ' si'ma de m$n. 3.000,000 representado por

1026; Jorge Antonio González Calderónj
argentino, soltero, comerciante, con Cé-
dula de Identida,d de la Policía Federal
rúmero 4.998.420, domiciliado en calla
I'uc.vrredón número 1796; Carlos Gui-
1 trmo Di Grazia, argentino, soltero em-
p'eado, con Libreta de Enrolamieiit'j
número 7.609.139, domiciliado en calle
Brasil número 3057, todos los nombra-
dos son vecinos de la Ciudad de Buenos
Aires; Manuel Fariña, español, casado,
ccmeroiante, con Cédula de Identidad
de la Policía Federal número 4.259.300,
domiciliado en calle De la Cruz número
139 de Remedios de Escalada de e.«t.i.

Provincia; y Edgar Mario Olmcs, ar-
gentino, casado, comerciante, con Cédula;
de Identidad de la Policía Federal nú-
mero 5.259.410, domiciliado en calle Ca-
bo Fariña número 562 de Llavallol dá
esta Provincia; todos los comparecientes,;
de tránsito en ésta, son mayores de edad,,!
hábiles y de mi conocimiento, doy fe y,\
dicen: Que con fecha cinco de diclem-.

'

bre de mil novecientos sesenta y nuev4
suscribieron el Acta Con.stitutiva de :*'

sociedad anónima "Rogom Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan-i
ciera. Agropecuaria, Inmobiliaria", ap-ro-
tando los estatutos que han de regirl-A
conforme a las normas del Decreto nú-
mero 3.329 del año 1963, designaron las

'

primeras
.
autoridades y emitieron una;

serie de acciones por un total de un mi- ,

Uón de pesos moneda nacional, conver-
tido a diez mil pesos Ley 18.18S, Qu9
Boücitada la respectiva autorización para
funcionar en tal caráctei y la aproba-
ción de los estatutos se formó el exiie»
diente número 35.699 de la Inspecciói
General de Justicia de la Nación y lue-
go de aceptar la recurrente la obsorva-i
c;ón que incluyó el cambio de denomi-
nación social por el de "Rogomad So»
ciedad Anóninaa Comercial, Industrial,

,

Financiera, Agropecuaria. Inmobiliaria", •

á fojas 14 se dicta la Resolución per-
tinente aprobando los estatutos y auto-<
rizando a la recurrente a funcionar co-
mo sociedad anónima. Que en virtud da
!o expuesto y en cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 319 del Código d«
Comercio elevan a escritura pública la
mencionada Acta de 'Joiistitución. los
i'statutos Sociales y la Resolución de lai

Inspección General de Justicia, loa quei
copiados del mencionado expediente, que
T-ara este acto tengo a la vista, dicen:.
' Acta de Constitución. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-;
ca Argentina, a cinco días del mes da
d.ciembre de mil novecientos sesenta r,

nueve, se reúnen los señores Jorge Do^
Tnizigo Rocco, Erminia Adela Cinsolaní
de Rocco, María Amelia Cingolani da
Gómez, Manuel Fariña, María Amelia
Cingolani, Ricardo Osear Cingolani, Ed-
gar Mario Olmos, Carlos Guillermo Di
Grazia, Jorge Antonio González Calderón,,
í'trnando Horacio Uria Acevedo y re-
%uelven: Primero: Constituir una socie-
dad anónima cuyo estatuto se regirá pon
;aK normas del decreto número 3-329 de}
8 de mayo de 1963 y las siguientes dis-
Vf-siciones específicas; a) La sociedad
96 denominará "ROGOMAD SOCtKDADl
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, AGROPECUARIA IN-
ifOBILIARlA"; b) Su término de du-
ración será de 89 años; c) Tiene por
objeto: Comercial: Importación y expor-
tación, compra, venta, permuta, consiga
ración y distribución de naterias pri-
^nas, frutos, productos, maquinarias y
mercaderías en general; la explotacióa
4e_ patentes de invención, marcas de fá-
brica, diseños y modelos industriates; el
ejercicio de representaciones, co/nisio-
iies y mandatos de cualquier naturaleza;
si ti-ansporte terrestre, fluvial y marí-
timo de mercaderías en el país o en el
exterior utilizando medios propios o d.i

terceros, cumpliendo para ello con 108
rec;uisitos que exijan las disposiciones
rigentes en la oportunidad. — Indus-
triales:

_
Producción, fabricación, trans-

formación o «elaboración de productos
relacionados con las industrias automo-
triz, papelera, textil, alimenticia y en
especial la maderera. — Financieras:
Mediante aportes de capitales a perso-
nas, empre.sas o sociedades existentes a
<i constituirse; préstamos con o sin ga-
i-antía, a corto o largo plazo; negocia-
ción de títulos, acciones, debentures y
toda clase de va' ores mobiliarios y pa-
peles de crédito de cualquiera de los
sistemas o modalidades creados o a.

i-rearse, quedando excluidas las opera-
clones comprendidas en la Ley 18.061 u
Ciras por las que se requiera el concur-
so público. — Agropecuarias: Mediante
explotaciones agrícolas y forestales en
general, el establecimiento de estancitia
para invernada y cría, forestaciones y
i-eforestaeiones. — Inmobiliaria: Me-
diante la compra, venta, permuta, arren-
damiento o construcción de inmuebles
en general, ya sean urbanos o rurales,
con fines de explotación, venta, frae-
c-onamiento o enajenación inclusive por
el régimen de la propiedad horizontal.

- d) El capital autorizado se fija en la
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So 000 acciones de m$n. 100, valor no-
Sninal cada una, dividido en 3 series. —
^ IJl dii'cetorio estará compuesto de 2

tí, S miembros titulares cuyo mandato
durará un año. — f) El ejercicio .social

serrará el 31 de diciembre de cada año.
•>- Segundo: Del capital autorizado se
SST.ite una .«serie de acciones ordinarias al

Spcrtador. cinco votos. — Todo ello de
acuerdo al siguiente detalle: Accionistas
>-— Suscripción — Acciones — Ol-ase —
Ii:tegra,ción — Monto. — Jorge D. Rocco
1.000 ó V. 10.000. — Erminia C. D. de
Boceo 1.000 5 v. 10.000. — María A. C-

ác Gómez 1.000 5 V. 10.000, — Manuel
Fariña 1.000 5 v. 10.000. — María A.
Cingolani 1.000 5 v. 10.000. — R'cardo
O. Cingolani 1.000 5 V. 10.000. — Edgar
Olmos 1.000 5 V. 10.000. — Carlo,s G.
Bi Grrazia 1.000 5 v. 10.000. — Jorge A-
G. Caldeión 1.000 5 v. 10.000. — Fer-
r,{.ndo H. U. Acevedo 1.000 5 V. 10.000— 10.0 00 — 100.000. — La integración
se efectúa en dinero efectivo. — Terce-
ro: Designar, para integrar el órgano ad-
rainistrativo y el fiscalizador: Presidente
a Joige Domingo Rocco; vicepre-sidente
a María Amelia Cingolani de Gómez; vo-
cales a 10rmi|íia Adela Cingolani de Roc-
co; síndico titular a Edgar Mario Olmos
y síndico suplente a Carlos Guillermo Di
Grazia. — Cuarto: Autorizar a Aída E.
Delgado Moreno y|o Laura E. Pía a fin
ñc que realicen todas las gestiones y di-
ligencias necesarias para obtener de la
autoridad pertinente la aprobación doi
í.statuto de la sociedad y autorización
Eín-a funcionar en el carácter adoi>tado,
con facultad de aceptar y|o proponer mo-
(Sificaciones a la presente, inclusive a la
ii5enomin.ación. — J. D. Rocco. — Er-
mijiia A. C. de Rocco. — Mai-ía A. C. de
<rómez. — M. Fariña. — Jorge A. Gon-
Eález Calderón. — M. A. Cingolani. —
Bic-ardo O. Cingolani. — C. Di Grazia.

' •— Hdgar M. Olmos. — F. Uria. — Ex-
ptdionte N? 3 5.699. — Buenos Aires, 24
:t!e diciembre de 1969. — Visto: lo so-
Siíctado; atento a que en la constitución
de la entidad se han cumijlido los re-
qi!isitó|, que exige el artículo 3IS del Có-
digo cié Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos' ,Qn este expe-
fl'tnte y en orden a lo diépuesto por el

Secreto N? 332 9|63, el Inspector General
Se Justicia resuelve: 1' Téngase por com-
prendida dentro de lo previsto en el ar-,

tículo 2" del decreto N» 3329¡G3 y «n
consecuencia autorizada para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo 319 del Código d=
Comercio a la ¡sociedad ''Rogomad So-
ciedad Anónijua Comercial Industrial Pi-
icanciera .t\gropecuaria Inmobiliaria",
eonstitu:d,a en e.sta ciudad el 5 de di-
ciembre de 19G9 con el nombre de "Ro-
£Om .Sociedad Anónima Comercial In-
tl.ustrial Financiera Agropecuaria Tnmo-
liiliaria'' y presentada en esta Inspección
General el día 11 de diciembre del ci-
tado año, cuya acta de constitución pro-
visional obra de fs. 1 (una) a fs. 2 vta.
lífojas dos vuelta), con la modificación
iie fs. 11 (fojas once), y sus cstatutcs
Üe fs. 3 (fojas tres) a fs- i (fojas cua-
tro), con la modificación de fs. 11 (fo-
ía,-5 once). — 2? Regístrese, diríjase nota
«cordada al Banco de la Nación Argen-
tina y notifíquese a la interesada. — La
¡Bt/Ciedad deberá comunicar el domici'io
(fie sus oficinas (artículo 45 del decreto
«Je 27 de abril de 1923): acreditada su
Inscripción en el Registro Público de
.Comercio, anótese y archívese. Enrique
Zaldívar. — Hay un sello que dice: En-
rique ZaJdívar. Inspector General de .Jus-
ticia. — Resolución N? 14.962. — Mar-
Sina. Toniutti, escribana.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1970.
S.ucio R. Moléndez. secretario.
I L. J.S.ISS 210 c.lBii N' 50.640 V.15|4l70

Sinar
eOCTEDAD ANÓNIMA,
COM ERCTAL, INDUSTRIAL,
FINANO lE RA, INMOBILIA R TA

,

AGROPECUARIA
Por (li.spo.sición del ¡señor .Tuez
Nacional de Primei-a Tn.staiicia
en lo Comercial de Registro.
í>r. Jcaii Cbi'i.stian Nissen, Se-
cictai'ía do la aiitoi'iwmte, se
hace sabor por un día el si-
guiente edicto:

F" 1.S12. — PRIiMER TESTIMONIO. —
Escritura número: trescientos no%'-enta y
ocho. — En la ciudad de Avellanera.
Partido do! mismo nombre, provincia de
Buenos Aires, a veintisóis de diciembre
de mil novecientos sesenta y nueve, ante
mí. Escribano Autorizante, comparecen:
don Salomón Lerman, casado, argenti-
no naturalizado, comerciante, con Cédu-
la de Identidad de la Policía Federal
número 2.563.631, domiciliado en la ca-
lle Canalejas número mil cuatrocientos
cincuenta y tres. Capital Feder.al; doña
Sara Zakhejm, ca.sada. argentina, natu-
ra'izada, ama de casa, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
2.650.073. domiciliada en la calle Cana-
lejas número mil cuatrocientos setenta
y tres. Capital Federal; don Natalio
JíCrman, casado, argentino, ingeniero,

con Cédula de Identidad de la Policía
Federal númei-o 4.948.081, uomiciliado
en la calle Viamonte número dos mil
cuatrocientos cuarenta, piso sexto, de-
partamento A, Capital Federal; doña
Catalina Esther Waj.sbrodt, ca.sada, ar-
gentina, licenciada en química, con
Cédula de Identidad de la Policía Fede-
ral número 3.045.440, domiciliada en la
calle Viamonte número dos mil cuatro-
cientos cuarenta, piso sexto, departa-
mento A, Capital Federal; don Armando
Marcelo Lerman, soltero, argentino,
maestro de obras, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal N' 4.948.0 80,
domiciliado en la calle Canalejas núme-
ro mil cuatrocientos cincuenta y tres,

Capital Federal; don Isaac Reitkling,
casado, polaco, comerciante, con Cédula
de Identidad de la Policía Federal N'
2.063.070, domiciliado en la calle Mén-
dez de Andes número mil seiscientos
diecisiete, Capital Federal; doña Malka
Zakhejn, casada, polaca, ama de casa,
con Cédula de Identidad de la Policía
Federal N' 333.736, domiciliada en la
calle Méndez de Andes número mil
seiscientos diecisiete. Capital Federal;
doña Ruth Bumaschny, soltera, argen-
tina, empleda, con Cédula de Identidad
de la Policía Federal N» 4.830.677, do-
miciliada en la Avenida Rivadavia nú-
mero dos mil treinta y uño, piso ter-
cero, Capital Federal; don Amoldo Ma-
rio Bondar, casado, argentino, emplea-
do, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal ntímero 1.982.818, domici-
liado en la calle Luis Víale número
tres mil ciento trece. Capital Federal; y
doña Pesia ZaJtheim, casada, polaca,
ama de casa, con Cédula de Identidad
de la Policía Federl N« 3.332,244, do-
miciliada en la calle Luis Viale número
tres mil ciento trece. Capital Federal,
todos los comparecientes de tránsito en
é.sta. mayores de edad, personas de mi
conocimiento, hábiles, doy fe, y dicen:
Que en reunión celebrada con fecha
tres de noviembre del corriente año, re-
solvieron constituir una Sociedad Anó-
nima que girará en la ciudad de Bue-
nos Aires, bajo la denominación de "Si-
nar. Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria, Agro-
pecuaria'', aprobándose en el mismo ac-
to los Estatutos que deban regirla. —
Que solicitado a la Inspección General
de Justicia de la Nación el reconoci-
miento de la personería jurídica de la
sociedad de refei-encia, y la aprobación
de sus Estatutos, dicha Inspección Ge-
neral de Justicia, después de los trámi-
tes de estilo dictó la respectiva reso-
lución con fecha primero del corriente
mes y año. todo ello de conformidad
con lo dispuesto por el decreto número
tros mil trescientos veintinueve ¡.sesenta

y tres, del Poder Ejecutivo Nacional.

— T que en cumplimiento de las dis-
posiciones legales pertinentes, vienen por
este acto a dejar formalizada la cons-
titución definitiva de la sociedad "Sinar,
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial, Financiera, Inmobiliaria, Agrope-
cuax-i,a", y a protocolizar los Estatutos
de la misma, tal como fueron aproba-
dos por la In.spección General de Jus-
ticia, así como también del Acta Cons-
titutiva, y el texto de la pertinente Re-
solución aprobatoria, a que se ha hecho
referencia, obrantes en el expediente A
treinta y cuatro mil novecientos treinta
y ocho, del año en curso, de la Inspec-
ción General de Justicia que tengo a
la vista, y literalmente transcriptos por
su orden dicen así: "Acta de Constitu-
ción. — En la ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina a
tres días del mes de noviembre, de mil
novecientos sesenta y nueve, se reúnen
los señores: 1) Salomón Lerman — 2)
Sara Zakhejm de lerman — 3) Natalio
Lerman — 4) Catalina E.sther Wajs-
brodt de Lerman — 5) Amando Mar-
celo Lerman — 6) Ruth Bumaschny— 7) Isaac Reitkling — 8) Malka Za-
khejn de Reitkling — 9) Amoldo Ma-
rio Bondar — 10) Pesia Zakheim de
Bondar, y resuelven: Primero: Consti-
tuir una sociedad anónima cuyo esta-
tuto se regirá por las normas del de-
creto N« 3.329, del 3 de mayo de 1963,
y las siguientes disposiciones específi-
cas: a) La sociedad se denominará
"SINAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIE-
RA,

_^
INMOBILIARIA, AGROPECUA-

RIA". — b) Su término de duración
será de noventa y nueve años — c)
Tiene por objeto: Las siguientes acti-
vidades: Comerciales: Mediante compra,
venta, permuta, exportación, cesión, re-
presentación, mandato, comisión, con-
signación, explotación y distribución de
materias primas, productos elaborados!,
semielaborados, subproductos y merca-
derías, explotación comercial de pa-
tentes de invención y de marcas na-
cionales y extranjeras y disefios y mo-
delos indu.striales. Indu,striales: Me-
diante la fabricación, transforma-
ción, producción y elaboración de
los productos y subproductos de
la industria de la construcción y meta-
lúrgicos, madereros, y plásticos. — Fi-
nancieras: Mediante préstamos con o sta

g.3rantías reales, a corto o largo plazo,
para la concertación de opei-aciones rea-
lizadas o a realizarse, concertación de
hipotecas y demás derechos reales sobi-e
inmuebles y muebles en los que aparez-
ca como acreedora o como deudora, su
transferencia a favor de la sociedad o
de terceros, compra, venta y negociación
Oo títulos, acciones, debentures y de to-
da clase de valores mobiliarios y pai>eles
do crédito de cualquiera do los sistemas
modalidades creados o a crearse, igual-

raente podrá reaMzar toda clase de ope-
1 aciones financieras permitidas por las
leyes con exclusión de las comprendidas
en la ley 18.061 y toda otra que requle-
r.a el concurso público. — También po-
drá realizar inversiones especialmente
destinadas a la forestación en cualquier
punto de la República. — rnmobiliarias:
Mediante 1.a adquisición, venta, permu-
ta, explotación, arrendamiento y admi-
nrstración de inmuebles urbanos o rura-
les, incluso todas las operaciones com-
prendidas por las leyes y reglamentos
sobre propiedad horizontal. — Agrope-
cuaria: Mediante la explotación y adtni-
rj.stración de campos, bosques, haciendas
y granjas. — d) El capital autorizado
se fija en la suma de m$n. 10.000.000
representado por 10.000 acciones da
m$n. 1.000 valor nominal cada una di-
vidido en 10 series de m$n. I.OOO-OOO
cada .serie. — e) El directorio estará
compuesto de 4 a 7 miembros titulares
cuyo mandato durará un año. — f) El
ejercicio social cerrará e! 30 de setiem-
bre de cada año. — Segundo: Del capi-
tal autorizado se emiten dos series de
acciones ordinarias al portador de cinco
votos. —- Todo ello de acuerdo al sl-
truiente detalle: Accionistas — Suscrip-
ción Acciones — Clase — Integración
Monto. — Salomón Lerman 720 ord.
port. 72.000. — Sara Zakhejm de Ler-
man 300 5 votos 30.000. — Natalio Ler-
man 110 5 votos 11.000. — Catalina
E.sther WaJ.sbrodt de Lerman 2 90 5 vo-
tos 2 9.000. — Armando Marcelo Lerman
28o 5 votos 29.000. — Ruth Buma.schny
110 5 vptos 11.000. — Isaac Reitkling
45 6 votos 4.500. — Malka Zakhejn do
Reitkling 45 5 votos 4.500. — Amolde
Mario Bondar 45 5 votos 4.500 — Pe-
.sia Zakheim de Bondar 45 5 votos 4.500
2.000 — 200.000. — Las señoras Sara
Zakhejm de Lerman, Catalina Esther
V/aj.sbrodt de I..erman, Malka Zakhejn de
Reitkling y Pesia Zakheim de Bondar
efectúan su integración con fondos pro-
pios. — La integración se efectúa en
efectivo. — Todos los accionistas cons-
tituyentes dan desde ya su expresa con -

íormidad para que el Directorio de la
sociedad, luego que ésta esté definitiva-
mente constituida adquiera por el precio
y demás condiciones que estimen con-
veniente el inmueble, de propiedad d>íl
stñor Salomón Lerman, ubicado en la
zona norte de la Capital Federa., ior-
ciinscripción 11, .sección 9, manzana 54,
parcela 2, calle Lavalle N» 2108, 10, en-
tre las de Junin y José Evaristo Ilriburu
con las siguientes medidas 7,36 mts. d.í
frente por 28,57 mts. de fondo. — Ei
precio del inmueble podrá ser satisfecho
en efectivo, al contado, o a plazos o bien
niediante entrega de acciones liberadas
de la sociedad, según lo resuelva el Di-
rectorio, debiendo en este último caso
comunicarlo a la Inspección General de
Justicia. — Tercero: Designar, para in-
tegrar el órgano administrativo y el fis-
calizador: Presidente a Salomón Lerman,
vicepresidente a Sara Zakhejm de Ler-
man; vocales a Natalio Lerman, Arman-
do Marcelo Lerman; suplentes a síndi-
co titular a Catalina Esther Wajsbrodt
de Lerman y síndico suplente a Ruth
Pr-maschny. — Cuarto: Autorizar a I03
señores Salomón Lerra,an, León Moldavs-
ky, y Dr. Rubén Darío Barragán, a fin
de que indistintamente realicen todas
las .gestiones y diligencias necesarias pa-
ra obtener de l,a autoridad pertinente
la aprobación del estatuto de la socie-
dad y autorización para funcionar en e;
carácter adoptado, con facultad de acep-
tar y|o proponer modificaciones a -a
presente, inclusive a la «lenominaeión.

— E|l operaciones. Vale. — Salomón
Lerman, Sara Zakhejm de Lerman. —
Natalio Lerman, Catalina Esther Wajs-
brodt de Lerman, Armando Marcelo Ler-
man, Ruth Bumaschny, Isaac Reikling,
Malka Zakhejn de Reitkling, Amoldo
Mario Bondar y Pesia Zakheim de Ron-
dar. — En mi carácter de escribano pú-
blico, certifico: Que las firmas que an-
tccedeno son auténticas de Salomón Ler-
man, Sara Zakhejm de Lerman, Natalio
Lerman, Catalina Esther Wajsbrodt do
Le;ner, Armando Marcelo Lerman, Ruth
Eumaschny, Isaac Reitkling, Malka Zak-
hejn de Reitkling, Amoldo Mario Bon-
dar y Pesia Kakheim de Rondar, perso-
nas de mi conocimient», quienes las han
puesto en mi presencia, doy fe. — Bue-
nos Aires, noviembre 3 de 1969. — Hay
una firma. — Miguel Arbetman. — Un
sello. — Miguel Arbetman, escribano. —
Buenos Aires, 1' de diciembre de 1969.— Visto: lo solicitado; atento a que ea
la constitución de la entidad se han

cumplido los requisitos que exige el a,p-
tículo 318 del Código de Comercio, te»
r.iendo en cuenta los elementos reunidos
on este expediente y en orden a 'o dis-
puesto por el decreto N° 33 2 9|63, el Ins-
pector General do Justicia, resuelve: 1*
Téngase por comprendida dentro de lo
pievisto en el artículo 2' del decreto Ns
3329|63 y en consecuencia autorizada
para funcionar como sociedad anónima.<
previo cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio a la sociedad "Si-
nar Sociedad Anónim,a, Comercial, Indus-
tiial. Financiera, Inmobiliaria, Aj-,j-opo-
cuaria", constituida en esta ciudad eí
3 de noviembre de 1969, y presentada eil

c-ita Tnspección General el día 6 del ci-
tado mes y año, cuya acta de constitu-
ción provisional obra de fs, 1 (una) a
fs. 2 vta. (fojas dos vuelta) y sus esi-

tatutos de fa. 3 (fojas tres) a fs. 4 (fo«
jas cuatro). — 2' Regl.strese, diríjase
nota acordada al Banco de la Nacióa
Argentina, y notifíquese a la interesada.;
-— La sociedad deberá comunicar el do-
niícilio de sus oficinas ^artículo 4 5 del
decreto de 27 de abril de 1923); acredi-
tada que sea su inscripción en c! Re-
gistro Público de Comercio, anótese y,
rrchívese. •— Reto'ución N' 14.406. —'
E.nrique Zaldívar. — Un sello. Enriquaí
Zaldívar. — Inspector General de Jua-
ticia. — Fdo. Miguel Arbetman, escrl-
bfino. y
Buenos Aires, abril 3 de 1970.

Tatiana Schifris, secretaria.
$ L.18.188 319,50 e.l5|4 N^SO.Oeg v 15|4|7«

Romano Muñoz
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INMOBILIARIA,
FINANCIERA, INDUSTRIAL
Y AGROPECUARIA

Por disposición deí señor Juca
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro doc-
tor Joan Christían Nissen, Secre-
taría de la autolñzaníe, se hace
saber, por un día, el siguiente
edicto.:

POLIO N? 160. — Primer Testimonio. —
Número ochenta y seis. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Nación
Argentina, a veinticuatro de febrero de
mil novecientos setenta, ante mí, escri-
bano autorizante, comparecen los cón-
yuges en primeras nupcias don Pío Car-
los Romano, argentino, contador público
nacional, titular de la libreta de enrola-
miento número ciento doce mil quinientoa
veinticinco y doña Conceixión Matilde
Muñoz de Romano, argentina, ama de
casa, titular de la libreta cívica número
ciento cincuenta y cuatro mil novecien-
tos noventa y tres, domiciliados en esta
Ciudad calle Emilio Ravignanl número
mil novecientos cincuenta y tres; don
José Joaquín Muñoz, argentino, soltero,
empleado, titular de la libreta de enro-
lamiento número trescientos sesenta mil
doscientos noventa y cuatro, domiciliado
en esta Ciudad, calle Humberto I? núme-
ro dos mil trescientos sesenta; don Pe-
dro Pablo Alejandro Romano, argentino,
casado, comerciante, titular de la libreta
de enrolamiento número treinta y nueve
mil setecientos sesenta y nueve, domici-
liado en esta Ciudad, calle Estados Uni-
dos número tres mil cuarenta y nueve;
doña Josefina Carolina Romano, argen-
tina, soltera, comerciante, titular de la
libreta cívica número cuatrocientos nue-
ve mil quinientos noventa y tres, domici-
liada en esta Ciudad, calle Emilio Ravig-
nanl número mil novecientos cincuenta y
tres; doña Magdalena Lucía Garavoglia,
argentina, soltera, empleada, titular da
la libreta cívica número dos millones no-
vecientos setenta y cuatro mil quinien-
tos setenta, domiciliada en esta Ciudad,
calle Rivadavia número tres mil nove-
cientos treinta y siete, primer piso, de-
partamento "C"; don Alberto Claudio
Chaumontet, argentino, soltero, emplea-
do, titular de la libreta de enrolamiento
número quinientos cuarenta y seis mil
ocihocientos veintisiete, domiciliado en
esta Ciudad, calle Terrero número ocho-
cientos ochenta; don Alberto Rene Sal,
argentino, casado, empleado, titular do
la libreta de enrolamiento número siete
millones treinta y cinco mil trescientos
cuarenta y seis, domiciliado en esta Ciu-
dad, calle San Martín número seiscien-
tos ochenta y siete; don Alberto Eduardo
Calastreme, argentino, soltero, comer-
ciante, titular de la libreta de enrola»
miento número cincuenta y tres mil cua-
trocientos sesenta y seis, domiciliado eií
esta Ciudad, calle San Martín número
seiscientos ochenta y siete, y don Julio
Martínez, argentino, casado, contador
público nacional, titular de la libreta de
enrolamiento número quinientos treinta
y un mil ciento quince, domiciliado en
esta Ciudad, calle Ortega número no-
vecientos treinta y cinco; los compare-
cientes son mayores de edad, hábiles,
personas de cuyo conocimiento doy fe y
dicen: Que por instrumento privado de
fecha veintinueve de octubre de mil no-
vecientos sesenta y nueve, fundaron una
sociedad anónima bajo la denominación
de "Romano Muñoz, Sociedad Anónima,
Comercial, Inmobiliaria, Financiera, In-
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ciusLiial y Asropecnaria", íormulando al
eíecco ios estatutos que se regulan por
las noi-más del decreto número tres mil
trescientos veintinueve, año mil nove-
cientos sesenta y tres, las que fueron so-
meiidos a consideración de la Inspección
General de Justicia, quien autorizó a
la líiisnia para íuneionar en tal carácter,
por resolución número catorce mil ocho-.
cientes noventa y dos, de fecha veintidós
de diciembre de mil novecientos sesenta
y nueve, tocto io que así resulta del ex-
pediente número tícint-a y cuatro mil no-
vecientos- och.nia y cinco, que tengo a
la vista, "doy re, — Y conthuian diciendo
los comparecientes: Que a íin de dar
cumplimiento a io, dispuesto en el ar-
tículo trescientos diecinueve del Código
de Comercio, vienen por este acto a ele-
var a escritura pública el Acta Constitu-
tiva y Estatutos Sociales, instrumonto.i
que, jimto con la resolución aprobatoria
citada, coplaaos en su orden, dicen asi:
"Acta de Ccnsuiuoión. — En la Ciuda<i,
de Buenos Aires, Capital de la l^;pública
Argentina, a vo.ntinueve días del mes di;

octubre de m;i novecientos sesenta y
nueve, .se reúri-3ti los señoies l^io Carlos
Romano, Jase Joaquín Miukw, Pedro
P?blo Alejanaro Romano, Josefina Ca-
rolina Romano, Magdalena Lucía Ga-
ravaglia, Alhesío Claudio Chaumontet,
Alberto Bené aal, Concepción Matilde
Muñoz de Komano, Alberto Eduardo Ca-
lastrenjé y Julia ívlartínez y resuelven:
Primero; Cons'ttui- una sociedad anóni-
ma cuyo estatuto se regirá por las nor-
mas del decreto N? Ü,329, del 3 de mayo
de 196:i y las ¿¡¿urentes disposiciones es-
pecíficas: a) La sociedad se denominará-,

"ROMANO MUIÍGZ. SOCIEDAIl
ANONUMA CCrríRCIÁL, INMOBILIA-
RIA, FINANCi .;A. industrial Y
AGROPECUAJríIA"; b) Su término de
duración será d.s; noventa y nueve años;
e) Tiene por oiije.o, realizar las siguien-
tes actividatíes: Comerciales: Importa-
ción, exportac!ü>!i, ditribuclón, representa-
ción, mandata'!, consignaciones, compra-
venta de mateiias primas, productos ela-
borado.s.o no, niercaderías, bienes mue-
bles. -4 Iiirnouii.aiias: Compra, venta,
urbani7;ación, subdivisión,.,, administración,
constrticcic'n, explotación de bienes in-
nniebles, urban-rs y|o rurales, inclusivo
por el régimen de propiedad horizontal

— Financieras: Mediante el aparte de
capitales a peist.nas y|o empresas o so-
ciedades constiiuidas o a constituirse,
I>ara negocios rcalii-ados o a realizarse,
constitución y trúnsfereneia de hipotecas
y demás derechos reales, compra, y
venta de títuios, acciones y otras valores
mobiliarios y o.oígamiento de créditos
en general ccn las garantías persona-
les y re^iies permitidas por la Ley. — Se
exciuyen las operaciones comprendidas
por la Ley m IBXfSl y toda otra que re-
quiera concurso público. — Industriales:
Metalúrgicas, plásticas, químicas, drogue-
rías, productos medicinales, veterinarios,
mauereríts y ci,nstrucciones. — Agrope-
cuarias: Agrari..;, ganaderas, frutículas,
granjas, apícolas. — Para su cum-
plimiento, la sociedad tendrá plena ca-
pacidad .iurídica para realizar todo ti-
po de actos, conti-atos y operaciones
que se relacionen directa o indirecta-
inente con aquel; d) El capital autori-
zado se fija en la suma de m$n. diez
millones representado por diez mil ac-
ciones de m$n. un mil. valor nominal
cada una, dividido en diez series; e)
Ki Directorio estará compuesto de uno
a siete miembros titulares cuyo man-
dato durará un año; í) El e,1ercicio
social ci'irrará el 31 de diciembre de
cada ano. — Segmrdo: Del capital au-
torizado se emiten dos series de accio-
nes, al portador, ca-dinarias de 5 votos,
denomina.da.s de Clase "A", las que son
totalmente suscriptas, integrando cada
accionista el diez por ciento de su sus-
cripción. Todo ello de acuerdo al si-
íiineute detalle: Suscripción. Integra-
ción. Accionistas. Acciones. Clase. Mon-
to. Pío Carlos Romano. 650. A. 65.000.
José Joaquín Muñoz. 400. A. 40.000.
Pedio Pablo Alejandro Romano. 100.
A. in.OOO. Josefina Carolina Romano.
100. A. 10.000. Magdalena Lucía Gara-
vaglia. 200. A. '¿0.000. Alberto Claudio
Chau.montet. 200. A. 20.000. Alberto
Rene Sal. 200. A. 20.000. Concepción
Matilde Muñoz de Romano. 50. A. 5.000.

Alberto Eduardo Caiastreme 50. A.
5.C00. .lulio Martínez. 50. A. 5.000. —
2.C00. 200.000. La integración se efec-
túa en efectivo. Se de.ia constancia que
la suscripción de acciones y la corres-
pondiente integración hecha por la se-
ñora Concepción Matilde Muñoz de Ro-
mano, corresponde a bienes propios de
la misma. — Tercero: Designar, para
integrar el órgano administrativo y el

fiscali-ador: Presidente a Pío Carlos
Romano. Vicepresidente a Ped,ro Pablo
Ale.iandro Romano. Vocales a. Suplen-
tes a. Síndico titular a Julio Martínez
y Sindico .suplente a José Joaquín _Mu-
ñoz. — Cuarto: Autorizar a los señores
Pío Caries Romano j' Julio Martínez,
a fin de que indistintamente o en for-
ma con.iunta realicen todas las gestio-
nes y diligencias necesarias para obte-
ner de la autoridad pertinente la apro-

bación del estatuto de la sociedad y
autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado, con facultad de acep-
tar y|o proponer modificaciones a la
presente, inclusive a la denominación.
— Quinto: Autorizar al Directorio a
adquirir los inmuebles siguientes: De-
partamento designado como unidad
funcional seis, del segundo piso "B" del
inmueble de la calle Güemes N? 4340;
Departamento designado como unidad
funcional nueve, del tercer ptso "B" del
inmueble de la calle Güemes N» 4340;
Departamento designado como unidad
funcional ocho del segundo piso "B"
del inmueble de la calle Güemes N"í

4718; Departamento designado como
unidad funcional once del tercer piso
"B" de! inmueble de la calle Güemes
N? 4718 y la propiedad ubicada en la

calle Estados Unidos N? 3618 y 3620.
todos situados en la Capital Federal,
y a abonar el Importe del precio en
acclcnes o eir efectivo. P. C, Romano.
P. P. A. Romano. M. L. Garavagiia.

Alberto B. Sal. A, E. Caiastreme. J.
J. Muñoz. Josefina C. Romano. Alber-
to C. Ciiaumontet. C. M. Muñoz de
Romano. Julio Martínez. En mi carác-
ter de escribana aascripta al registro
42S de esta Capital Federal certifico:
que las iwmas que anteceden son au-
ténticas üc: Pío Carlos Romano, José
Joaquín Muñoz, Pedro Pablo Alejandro
Romano, Josefina Carolina Romano,
Magdalena Lucia Garavagiia, Alberto
Claudio Chaumontet, Alberto Rene Sal,
Concepción Matilde Muñoz do Romano,
Alberto Eduardo Caiastreme y Julio
Martínez, por haber sido puestas en mi
presencia. Buenos Aires, 29 de octubice

de 19Ü3. María Julia Demarco. María
Julia Demarco. Escribana". — "Minis-
terio del Interior. Secretaria de Estado
de Justicia. Inspección Genera! de Jus-
ticia. Expediente N? 34985. Buenos Ai-
res, 22 Dic. 1969. Visto: lo soiicitado;
atento a que en la constitución de la

entidad se han cumplido los requisitos
que exige el articulo 318 del Código
de Coaiercio, teniendo en cuenta los

elementos i'eunidos en este expediente
y en orden a lo dispuesto por el decre-
to N? 3329163. El Inspector General de
Justicia, resuelve: 1. — Téngase por
comprendida dentro de lo previsto en
el articulo 2? del Decreto N' 3329 63 y
en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del articulo 319 del Có-
digo de Comercio, a la Sociedad "Ro-
mano Muñoz Sociedad Anónima, Co-
mei-ciai. Inmobiliaria, Pinancíera, In-
dustrial y Agropecuaria", constituida en
esta ciudad el 29 de octuixce de 19S9

y presentada en esta Inspección Ge-
neral el día 10 de noviembre del cita-

do año, cuya acta de constitución pro-
visional obra de fs. 1 (uno) a fs. 2
vta. (fojas dos vuelta), con la modifi-
cación de fs. 8 y vta, (fojas oclio y
vuelta), y sus estatutos de ís. 3 (fojas

tres) a ís. 4 (fojas cuatro), con la

modificación de fs. 8 y vta. (fojas ocho
y vuelta). — 2. ~ Regístrese, diríjase

nota acordada al Banco de la Nación
Aa-gentína y notiííque.se a la uiteresa-
da. La sociedad deberá comunicar el

domicilio de sus oficinas (articulo 45
del Decreto de 27 de abril de 1923);
aci-editada su inscripción en el Regis-
tro Público de CcíAnercio, anótese y
archívese. E. Zaldívar. Enrique Zaldí-
var Inspector General de justicia. Re-
solución N^ 1489ii". Lo traiLscripto con-
cueirda fielmente con las constancias
del expediente de referencia que tengo
a la vista, doy fe, quedando asi defi-
nitivamente constituida la sociedad "Ro-
mano Muñoz Sociedad Anónima, Co-
mercial, Inmobiliaria, Financiera, In-
dustrial y Agropecuaria". Solicitan los

comparecientes expida testimonio de
esta escritura para su inscripción ante
el Juzgado Nacional en lo Comercial
de Registro y para la Inspección Ge.
nerai ae Justicia. Piievia lectura que les

doy se ratifican y firman por ante mi,
doy fe. — P. C. Romano. — C. M.
Muñoz de Romano. — J. J. Muñoz —
P. P. A. Romano. — Josefina C. Ro-
mano. — M. L. Garavagiia. — Alberto

C. Chaumontet. — Alberto R. Sal. —
A. E. Caiastreme. — Julio Martínez. —
Hay un sello. — Ante mi: María Julia
Demarco. — Concuerda con su escri-

tura matriz que pasó ante mí en el

Registro cuatrocientos veinticinco de
mi adsoripción. — Para la sociedad
expido el presente primer testimonio en
ocho fojas de actuación notarial nu-
meradas del 11620703, 11620691, 11620692,
11620693, 11620694, 11620695, 11620696, y
el presente N? 11620704 que sello y fir-

mo en el lugar y fecha de su otorga-
miento. — Sobre raspado: urbanización

— las — a — quinto — Josefina —
rige — endosables — prelación — fa-
cilitad - será - remunefados — impedi-
mento — juzgue — péirdidas j— indus-
trial. Vale. — María Julia Demarco.
María Julia Demarca Escribana. —
Buenos Aires, 12 de marzo de mil nove-
cientos setenta. — Tatiana Schifris,

secretaria.
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Sabepe ««*
SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL
E INMOBILIARIA

Vor atsposicion del señor Juez
JNacional üe frlinera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissan, secre-
taría de la autorizante, se hace
saijer por un día, el siguiente
edicto:

ESCRITURA número cinco mil veinti-
cuatro. — En la ciudad de Buenos Aires,
a los doce días del mes de agosto de
mii novecientos sesenta y nueve, ante
mi escribano autorizante, comparecen don
Ornar Eldo Santiago, argentino, ingenie-
ro civil, casado, con cédula de identi-
dad expedida iwr la Policía Federal nú-
mero im millón novecientos tres mil
treinta y ocho, domiciliado en Leandro
N. Alem ciento noventa y cuatro, San
Andrés, jurisdicción de la Provincia de
Buenos Aires, de i>a6o por esta Capital:
don Jasé Peláez, argentino naturalizado,
comerciante, casado, con cédula de iden-
tidad expedida por la Policía Federal
número cuatro millones doscientos no-
venta y cuatro mil setecientos setenta y
dos, domiciliado en Ituzaingó quinientos
treinta y cinco. Villa Maipú, San Mar-
tín, Provincia de Buenos Ah-es, de paso
por esta Capital; don Luis Jacinto Be-
ni, argentino, comerciante, casado, con
libreta de enrolamiento número cinco
millones quinientos sesenta y ocho mi!
quinientos ochenta, domiciliado en Sar-
miento ciento setenta y dos, San Mar-
tin, Provincia de Buenos Aires de iiaso
por esta Capital; don Alfredo José Sea
glione, argentino, comerciante, casado,
con libreta de enrolamiento número cin-
co millones quinientos cincuenta y cin-
co mil ciento diez y seis, domiciliado
en Conscripto Bernardi doscientos trein
ta y uno. Villa Maipú, San Martín, Pro-
vincia de Buenos Aires, de paso por es-
ta Capital; don Jorge María Aguirre,
argentino, médico, casado, con cédula de
identidad expedida por ia Policía Federal
número fa'es millones siete mil quinien-
tos sesenta y siete, domiciliado en Mi-
tre seiscientos treinta y cinco, San Mar-
tín,, Provincia de Buenos Aires, de pa-
so por esta Capital; don Pedro José
Guerra, argentino, aviador, casado, con
cédula de identidad expedida por la Po-
licía Federal número dos millones no-
venta y ocho mil novecientos veinte y
mío, domiciliado en Lope de Vegia cien-
to ochenta y tres, Villa Raffo, Sáenz
Peña, Partido de Tres de Febrero, Pro-
vincia de Buenos Aires, de paso por es-
ta Capital: don José Raymundo TeiTa-
nova, argentino, comerciante, casado, con
libreta de enrolamiento número ocho-
cientos veinte y tres mil ochocientos no-
venta y cuatro, domiciliado en Avenida
de Los Constituyentes cinco mil ciento
ochenta, primer piso, departamento cua-
tro, Capital Federal; doña María Inés
Beni, argentina, casada, con cédula de
identidad expedida por el Registro Pro-
vincial de las Personas número dos mi-
llones trescientos oclienta y cinco mil
ochocientos ochenta y cuatro, domicilia-
da en ia calle Colegio Militar doscien-
tos ochenta y siete, Malaver, San Mar-
tín, Provincia de Buenos Aires, de .paso
por esta Capital; doña Pura Santiago,
española, casada, con cédula de identi-
dd expedida por la Policía Federal nú-
mero cuatro millones doscientos noven-
ta y tres mil oclrocientos veinte, domici.
liada en Congreso ochocientos noventa
y cinco, San Andrés, Provincia de Bue.
nos Aires, de paso, por esta Capital, y
doña Norma Beatriz Terranova, argen-
tina, casada, con libreta cívica número
tres millones seiscientos nueve mil ocho-
cientos doce, domiciliada en Ituzaingó
quinientos treinta y cinco. Villa Maipú,
San Martín, Provincia de Buenos Aires,
de paso por esta Capital. — Todos lo.i

comparecientes son personas hábiles, ma-
yores de edad, de mi conocimiento, doy
fe, como de que concurren a este acto
por sus propios derechos y manifiestan:
Que con fecha quince de junio del co-
rriente año, los comparecientes formali"
zaron el Acta de Constitución de la So
ciedad "Sabepe, Sociedad Anónima, Co-
mercial. Industrial e Inmobiliaria", y se
aprobaron los Estatutos que la rigen, se
emitieron las dos primeras series de ac-
ciones del Capital Autorizado, todo lo
que se presentó a la Inspección General
de Justicia, Expediente número treinta
y dos mil quinientos sesenta y ocho, pa-
ra su aprobación, expediente éste que
tengo a la vista para este acto y del que
resulta: Que de fojas una a fojas dos
vuelta corre el Acta de Constitución, y
a fojas tres y cuatro los Estatutos; a
fojas nueve obra la resolución Ministe-
rial número doce mil ciento treinta y
cinco que los aprueba y autoriza a fun-
cionar como sociedad anónima, cuyos
documentos por su orden son del tenor
IJteml siguiente: "Acta de Constitución":
En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de ¡a República Argentina, a los quin-
ce días del mes de junio de mil nove-

cientos sesenta y nueve, se reúnen los

I

señores Ornar Eldo Santiago, argentino.
Ingeniero Civil, casado, José Peláez, Luis
Jacinto JBenl, Alfredo José Scagliono,
Jorge María Aguirae, José Raimundo Te«
rranova, María Inés Beni, Pura Santi»«
go, Norma Beatriz Terranova, y Pedro
José Guerra y resuelven: Primero: Cons>-
titutr una Sociedad Anónima cuyo esta-
tuto se regirá por las normas del decre-
to N? 3329 del 3 de mayo de 1963 y las
•siguientes disposiciones específicas: a>
La sociedad se denominará "SABEPEL
SOCIEDAD ANONIiMA, COMERCIAU
INDUSTRIAL E INMOBILIARIA. — b>
Su ténntno de duración será de noventa
y nueve años. — c) Tiene por objeto las
siguientes actividades, por cuenta propia
o de terceros y|o asociada a terceros: Co-
merciales: Compra, venta, importación,
exportación, representación, comisión, ce-,

sión, mandatos, consignación, fracciona-
miento, envase y distribución o comer-
cialización de materias primas, produc-
tos elaborados o sin elaborar, subpro-
ductos, mercaderías, máquinas de todo
tipo, patentes, marcas, fórmulas de fa-
bricación, licencias, diseños y dibujos in-
dustriales, artísticos o literarios, sean na-
cionales o extranjeros y su negociación
en el país o fuera de él, realizar mves-
tlgaciones científicas, directas o indirec-
tamente. — Industriales: Mediante la
fabricación, industrialización y elabora-
ción de artículos de aumentación o fri-
goríficos, bebidas, aguas gaseosas y des-
tilerías, productos químicos, de drogue-
ra, medicinales veterinarios, de higiene
y cosméticos productos textiles, plásti-
cos o sintéticos en plantas propias o de
terceros. — Inmobiliarias: Mediante la
adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, administración y cons-
trucción en general de Inmuel^Ies inclu-
sive todas las operaciones comprendidas
en las leyes sobre Propiedad Horizontal.— Par-a su cumplimiento la sociedad ten-
drá plena capacidad jurdica para reali-
zar todo tipo de actos, contratos y|u ope-
raciones que se relacionen directa o in-
directamente con aquél. — d) El Capi-
tal Autorizado se fija en la suma de
mSn. 15.000.000.— (quince millones de
pesos moneda nacional) representado
por 150.000 (ciento cincuenta mil) ac-
ciones de m$n. 100.— (cien pesos mo-
neda nacional) valor nominal cada una,
dividido en series iguales o no. — a)

El Directorio estará compuesto de tres
a once miembros titulares cuyo manaa-
to durará dos años. — f) El Ejercicio
social cerrará el 31 de mayo de cada
año. — Segundo: Del Capital Autori-
zado se emiten las dos primeras series
de acciones. — La serie A de doce mil
acciones ordinarias al portador de cinco
votos por acción, representativas de un
valor nominal de im millón doscientoa
mil pesos moneda nacional y la serie
B de diez y ocho mr acciones oramarias
al portador de un voto por acción, repre-
sentativas de un valor nominal de un
millón ochocientos mil pesos moneda na-
cional. — Todo ello de acuerdo al si-
guiente detalle: Suscripción — Integra-
ción — Accionistas —Acciones — Clase— Monte. — O. E. Santiago 4.000 Ordi-
narias (5 votos) 40.000. — j. Peláez 4.000
Oi-dinarias (5 votos) 40.000. — L. J. Be-
ni 4.000 Ordinarias (5 votos) 40.000. —
A. J. Scaglíone 4.000 Ordinarias .1 voto)
40.000.—. P. J. Guerra 4.000 Ordinarias
(1 voto) 40.000.— J. M. Aguiri'e 4.000
Ordinarias (1 voto) 40.000.— M. I. Beni
4.000 Ordinarias (1 voto) 40.000. — F.
Santiago 1.000 Ordinarias (1 voto) lo.OOO.— J. R. Terranova 500 Ordinarias (I
voto) 5.00O.— N. B. Terranova 500 Ordi-
narias (1 voto) 5.WX).— 30.000.— 300.000.— Hay un sello que dice: Fernando Raúl
Mitjans. .Escribano. Hay uña firma qiw
dice: P. Mitjans. — La mtegraoión se
efectúa en un diez por ciento de las res-
pectivas suscripciones. — Tercero: Desig-
nar para integrar el órgano administrati-
vo y fiscaiizador: Presidente a Ornar El-
do Santiago; vice-presidente a José Pe-
láez, vocales a Luis Jacinto Beni, su-
plente a Jorge María Aguirre. Síndico
titular a Alfredo José Scaglíone y Síndi-
co Suplente a José Raymundo Terrano-
va. — Cuarto: Autorizar a Omar Eldo
Santiago, José Peláez, José Raymundo
Terranova y Eduardo Cores a fin de que
indirecta o conjuntamente realicen to-
das las gestiones y diligencias necesarias
para obtener de la autoridad pertinente
la aprobación del estatuto de la sociedad
y autorización para funcionar en el
carácter adoptado, con facultad de acep-
tar y|o proponer modificaciones a la pre-
senté, inclusive a la denominación. — O.
E. Santiago. — Pura Santiago. — Luis
J. Beni. — A. Scaglíone. — José R. Te-
n-anova. — J. Peláez. — Norma B. Te-
rranova. — J. M. Aguirre — María I.

Beni. — P. Guerra. — Certifico, en mi
carácter de Escribano titular del Regis-
tro de Contratos Públicos N* 353 que las
fií-mas que anteceden son auténticas por
haber sido puestas en mi presencia, por
Ornar Eldo Santia.go, Pura Santiago, Luis
Jacinto JBeni, Alfredo José Scaglíone,
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Federal número 3.615.544, doiniciliado en
la calle Francisco Beircí número 2757 de
8a Capital Federal; doña Elena Geor-
gopulos, casada, empleada, argentina, na-
cida el 22 de septiembre de 1926, con
libreta Cívica número 3.262,927, domi-
«iliada en la calle Francisco Beiró nú-
mero 2757 de la Capital Federal; don
Carlos Alonso Pascual, soltero, empleado,
argentino, nacido el 19 de agosto de 1926,
con Libreta de Enrolamiento 5.546.497,
domiciliado en la calle ¥éles: Sársfield
Rúmero 150 de la localidad de Villa Pro-
gre.so. Provincia de Buenos Aires, de trán.
sito cu ésta; don Facundo Rollan, ca-
sado, empleado, argentino, nacido el 11 de

mno -tüii fiio '050 X qiü i.osrtipta
Jit(„iamnit( po su 01 'n dictn asi
Acta dt Con' it.cioi — En 1 Cmdad
o( Bufiio Aius c. pi'al di la Ripubii
I At,niip->i ,. 01! 11(6 a¡a< dil mfs de
(Kfuuie dt uní 'lo <ti<n'os ac^ffit^ \

t ueve sf mi in li ituon Joi„o Gcoi
^cpulos /lulo lio PoKo Juan Cu lo:, Caí
d' o, Nestíji Aiiíj^dc'o V'ak aois Isabel
lotf Paiia^ioíi t>f(>i(,opul I Rol ndo
Ubildo M Ul Lli la G 01 opulo Cm
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suelven Piiiiitio C nstiluii an-i sofiiiUti
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tOCIUJAD ANOMMI
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I.1AR1 \ - b> Su t-punir>o dt duiícun

1 i do no tn' tí 1 it\i ("o - c) Tro
le )ioi obitto 1 s SI u» lis icimrtadifc
C nniinik^ Conipi, 11 un mpoiia
C m f \p itanon li in iiiiian^if nto d'
II t(iia> piiiiia \ ijii c dciis dr
f a,i di biiiKsnuKblí 1 i,(nHn1ts nw-
q uidins iipiusto'- \ be i nini iil is y
pjoduttfis 1 1 ib )) i(ii> o no iianonalis o
c^tianinos a 1 (ouio fl frnfino d( co
m su iif (01 Mt,' a^Kini -, \ lípiíscntl
cunes InousLiilf- labiisanon ma
I pulmón 1 1 (hoi ( i< n \ ij iiansloima-
( tu no piiKiiictos <t initníino^ paia pn
SI ñas * o anuí ik sus íltn..vadof> ji ''íi

SIS runncnis \I(di.i>tt d apoi
I di cipitilisn. d ni ootuispieii en
sficiídulcs eoiisituidis o r con^fluub'
o i piileul-iKs pu miónos icali/adas

t 11 ili/iisi ^ coDs^itunoi o t'anslp-
iinciís (11 inpotiei^ \ (líos pif jlimo' en
d litio o en tsppne .cnonis o eíitfos
(fn ^()u, 111 ctr lis icrntdadis ¡vevi',
i s fn li L V 18 061 V oMíts tctividtdps
pn ¡as CiTK •,( Ktriifií p'' c intuí so pu
luco — Inmotailia'ias mi c'iantr i» (oni
pa \ lili piniiutn c p'otation, admi
m tianón eonstiuinu ( síoblecimion-
r di iiimiKblís di tuilquin iatu5«^lt/a
íiatr lonamif iilo imiusnc pot fl Rtíit
¡íicn di PiooKdid Hoji/omil - cu El
f ipn ¡1 au uii/aoo >€ íiji n l,i sui n ue
iinn 10 000 (100 - 1 dif / inilloiH s dt pe I

so I) outna iiacioiii!) iipciintado poi '

nin mil at noat ^ ni ui'sn 100— inen)
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ii Gitano Aoministi itivo v d Fista'iAi
dfi Pitsidfnti 1 Joi ( G(oi iimlos \ i-
etpicsianit" 1 Antinio Pocio \oíi1pv
i Juan Callo- Cndoso, famlmtf- i
S naico lilulai a Facundo Roil in v ,Siu
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¡o Antonio Oilftiido y Victot Psteban
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bOCjED\D 'inOMFvlA
CüMCCCIAL INDUSTRIAL
í IWA «^ CLKA F IXníOBILIARIA

í*<!i »l!}.po!.M icwí t!«l señor Tue/
K( CÍO nal úe Primeía Instanen
(Il lu í.«»i(i«r«ia' üf Registro, Ds
l«KK { Ssnsíian Ntósen, Secreta
na a nn targo, «,e ha.cí' í~»l>er poi

wn íitA, t f süguiente edieto •

iBSTTRiO'MtJ liSCPirURA N< 175 -
Pn . Ci tdrfo eií La Piata Capital de la

Picviiifii c( Bj ni' Ai'fs a 2 días Oe
ciciiiribH til Pif)'! íuitc mi Escjibano
lUtou/ií l4 eocipíif"'! don Felr» Pines-

'i> "Vt )!tn n «If (11 ü Cl policía f 1 de
jYil iiiimtro 3 -i53 985 casado en piiuie

jas nitp 11^ ou dona Enia Pilciorn
Vícino ar n Capital Federal do
ti nsito en (fi.i mavoi de tdad
irtbi! j dc 1)11 cononmicnTo, doy 1p ciiiien

(ommii j« >" s! V aaemis »n nombic v
ippipsintii IJ cíe dona Elviía Pacin dc
Seien sDTnolfi cisada con CT policía
íedeial iY> 3Mtfi70 dr don José Stren
Uf, Til 111) rasrfrtí Cl polín ) tedcnl
j\" 2 777(4s cu doii Os\ iido Tose Patín,
il 1 ntino sitno Cl pilicia fediia!
W 5 5>7 2n'5 d don José Main Picín
<-

{ Ai\ )1 I atlo C I palicia ft df ral nu-
nno 1'" ¡K^ cf «on Ilt toi Hoiii in

P nn Ilt no soIt,t 10 C I Policía
Pl if ii \t "i^ti^ d don Vicemc t,'

J I

!in 11 itil no I is„d() Cl Polic la Fi de
'al T' 2 009 ^i> Cj' don i Enia Fal loni

tt 5.1 lili 1 1 mími casada Cl Po

(1 lompri venta dc acc s, tituli m
ben uii,^ kridS v cua e otio v (

-

I

i< fl 1 j tt íTcral sean naciom) u
'(^'•nijcjos i. en la con.o tucion, ti m -

i íl (neta (<son paicial o tutal de biii'--

f
n 1 ¡ (líoa y cua cu otio oc 1 o

^

i( li \ d< .,1'aiitia, for • administ' i

i( inti-ir fariñas de créJitCK, dne h is

,
"t lüRf s, Uinos titUiOo V es en i

i iil con \f'usion dc las ac ivldadps ji <-
1 visfas k lf\ N" 18 971 y ia ofeita ni-

I

n¡( > it« V dores — C Inmt bi -

1 ts tnnipiaventa, urlian-^acion, c > o

I

ni/ (1 1 )¡i sabdn i-,ion, Ict pa c' 1

1

,
to .m ( iidatiiicnto, suJ> ríendwnicn o,

pnmuta ac rninistiaclon y o„a las 1

¡
i anones ci( n nta mmo^mana, mtlí^o

I

h ot a>- 1 s is adm n ^ aciones v '

i .mr ifioi.fs puf'icndo a tal ím ip >

I

I tos ¡f.. ,,fto comprendidos m Ja k\
i jiopifdao h )ii/pnta ulo i 1

c'i Fl Ctp,ld Autni izado se fija en la su
í in.i »íp rpn 15 OOO roí — (quwut n -

iiones tff picos m^n de c|5 ) repies nia-

I

cío poi 1 500 RI ( iones ae m5n 10 000 -
• che- mil p< so,'- m n de cll >, íraloi noi 1 -

iiitl eioa tm« dividido en c neo stnis
dc nrtn o ¡o 000 — (tres millones t

peso mn or cl ) cada seiie (Aiticulo
''"> — < ) El Diicetoiio es ara eoniji <

10 dc T > 10 miembros titulares lu^o
maiimto Cman un año f Articulo 7
- II El f) rnilo económico - fin mni j

1 cía r es 1 11 \ 2 707 605 do don IIU!,o

iaiilio líOjiokii) ai tuímo casado Cl
Polifí. !( lea, N 5 120 774 y de doña
Noima Minad ! Sánchez de Leopoldo

aose Devoto a Im dt que indistm amtnte
o en forma conjunta icnliton todas las 1

i,tsionos V diligencias necesarias pata
|

obpeter de la autoiiciad peitmente la
epiobacion del estatuto de la sociedad y
.utoiizacion paia funcional en el ca-
rácter adoptado, con facultad de aceptar
y¡o proponer mcKlificaciones a Ja presen-
te, inclusive a la denominación, —• Jor-
ge Georgópulos, — Antonio Eocco, --
J. C, Cardóse. ~ N. A. Víale. — Dora
Isabel Toce. — Panagiotis Georgópulos.— Marlni. — Elena Georgópulos. — Car-
los Alonso Pascuel. — Facundo Rollan.— Certifico en mi carácter de. esciibaiio
adscripto ai Registro 107 de la Capital
Federal, que las firmas que anteceden
son auténticas de los señores Jorge Gcor-
gépulcffi, Antonio Rocco, Juan Carlos C?ar-
doso, Héstor AiTO«ndo Víale, Dora Isabel
Toce, Panagloüs Georgópulos, Rolando
üoaldo Martni, Elena Geoi-gópulos. Car-
las Alonso Pa.scual y Facundo Rollan y ' liiisirl

»'.,intina i-'->alt, Cl P0I1C11 Píxiei'el

N" 3 í,2i 1-)1 todoh Hiovoics de cdat! \C'
nnos dc la C ipit il Fc acial calk Pan
iji 507 riPifí'ifanoo fU pti-.ontua Pon "!

Kidfi que h iuf conh ndo i»i iscufinn,
i( 'O c|p oftubK di 1969 pi'«id-i ant-' e^

K<-(iluui di 11 Cipii 1 Ffdml don
«Ptonio Alio ú iofi) 1104 del Re istio
61 a su I 1 o (O! f icult uits sijíincn
i's iM ui b iU tf; Mí>fn(e en testinio
ido me f\}iibt V tn cipn autentK idi
•il,if£,o 1 íA ii'ís ntp y en el eai<»ct<>i

invocidti ciut d Coi ipaii ciento Qut vie
nc a d' 1 u iimsíihiida dpfinitiv une nií
'a sitiídad 'Tujo So itdad Anc nima
Compiciil rjciusfual Finmcitia e Tn
mdjibaí a con domicilio en la Caoitai
rrdPral en H calle Lav ili n 1454,
'uvp ad 1 loiistilufivn luí tdfbiaoa en
a Ciudid d( Butnos Anes con f cha 15
<U lu'io del roirientP ino nabtindo
sido autorizada esa soci'dad para ími-
cionar como Anónima, sestín re.scfluciiiii

N? 14.283, recaída en el e.Kpediente í-í"

.34..58.3, cje fecha 24 de noviembre rlei

corriente año; tramitado ante la Ins-
pección General de Justicia dc la Secre-
taría de Justicia de la Nación, que se
transcribirá de.spués del acta con.stltu-
tiva y kxs estatutos, que dicen: "Acta
Constitutiva: En la Ciudad de Buena=;
.\ires. Capital de la República Argenti-
na, a los 15 días del mcis dc julio, de 1969,
Ke reúnen los señores: Elvira Pacín de
Seren. José Seren, Osvaldo José Pacin,
Jnsé Mai'ía Pacín, Héctor Horacio Pa-

)
rfn, Vicente Libcati, Félix .Ernesto Mo-

Ema, Paicioni de Molinari, Hugo

cni n t d o Cl Jumo de cada ^110 'i
-

ilt do IP - Secundo D^l CapMii a 1-

tni/.'oo s (¡,nte una aeiic di c
nones 01 omanas al poríatior, cli^
A o< un voto cada una rodo t lo e

<t PKio al Si uicníp detalle — Su'-n ,>

non - ln(<^.iadon — Accio'i (i —
livna P cin fie Seien — Aci( utí, -«) —
Clise ñ — Monto 30 000 — Acción si ts

lose iScnn — Aciones 30 — Ciisp ' -
Mnito jí) 00» — Accionistas Jos< imn
Pai m ~ AccionPÉ, 30 ~ Cla<^e A —- Mi n-
lo ifl 000 — leccionistas Heetni lio e o
Pacin ~ Afíjojips 30 — Cla--e A ~ iv'' >-

' to ^0 000 — Aitionistas Vicenta» I ib 1

Aenone^ áO — Clase A ~ ^ 1 1

JO 000 - Afcionistas reiix Erncsio \
nal 1 — A eioni s ^o —- CIc»ise A - 1

to 30 000 - A' cionistas Etna TU i 1

de Miliinu — Aenones 30 — Cli e \
- Mimfo i!) 000 ~ Accionista^ liu j

Emilio Lioiildo ~ AccIOKtMJ '50 ( i-
sf A - luonto 30 000 — Acción 1 s

Noiina Afniuelí Sánchez <!e l.íopoldf> —
^c loiu , JO ~ Clase A — Monto i» Oüíi

La mtihiación se efoctUá, en d m o
oicitivo — Teicpio Designar pai a m ti

-

..,' « el oií;ano administrativo y ! íisc s

h idoi ~ Presidente a Feüx Fiiusio
Molinau — Vicepiesidento a Lmi I. -

cioui de Molmail — Vocales a Aíittni'-
Libertí, José Seren, José • María Pacin
y Hugo Emilio Leopoldo. --^Supiente.s a
Osvaldo José Pacin» iNoitna Manweíft
SúnciifíS! de Ijeopoldo, Elvira Pacin de
Seren, y Héctor Horacio PacJln. —- Sin-
dico Titular a Luis Tenentíáum y Síndico
Suplente a Luisa Raquel Ko.senbamn de
Tenenbaum. ~ Cuarto: Autorizar a Lui.s
Tenenbaum, Luisa aaqu^ üosenbaum
cié Tenenbaum y Mlix Smesto Molinart
ft fin de que en forma Sndtetinta reali-
cen todas las gestiones y ailig«ncias iic-
cesarias para obtener 4e Ib autoridaei
pertinente la aprobación fací estatuto
éfí Ir sociedad y la aatoriKicióR p«m
íuncionar en el carácter «fioptado. con
facuited de »(;ept»r ylp, proponer modiíi- .

*
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03,ci(ji\&a a !a pi'sKieníe. incíusí'/e a. la de-
cíoínaiaciün (Firmsts): José M. Paciii. J.

So; en. — Osvaldo Fac;a, — Klviva Pa-
ciu de Sereu, — H. H. Pacin. — Hugo
E. Leopoido. — &foí'ina M. Sánchez de
Leopoldo. — VicctiSe Hí)era, — E.ma F.
Moünari, — Sinesto Moíínari. — Minis-
terio del Interior, — Seíretaria de Es-
tado de Jitótícia. — Inspecoióu General
de Ju.sfcicia. — Sr<pedleji'.e N' 34.5fK. —
BiionoB Aires, 24 Mov. 1969. — Visto Lo
«oücitado: atiMico a que en ia, eon.stitu-
cióH de la entidad se iiuii cumplido los
requi.sitQs que exige el articulo 318 del
Código de Comercio, teniendo en cuenta
ics elementos reunidos en este ex¡)edíen-
te y en orden a lo dlsi3uesío por el De-
creto N'-' 3329:63, el inspector Geaefai
cíe -Ju.sticía, reaueSve: 1) Téngase por
coinprendida dentro de lo previsto en el
«rtículo 3^ del Decreto N» 3329163 y en
•consecuencia autorizada para íimcionar
como ."íooiedad anónima, previo cumpli-
miento d.et artículo 319 del Código de
Comercio a la sociedad "Lujo, Sociedad
Anónima Comercia!, Indu.strial. Financie-
ra e Inmobüiatía", Cúnstituida en e.sta
Ciudad el 15 de Julio de 1969 y pre.sen-
tada ej» esta; Inspección Genera) e! día
21 de Octubi'é del citado año, cuya ac-
ta constitutiva provisional obra de fs-

i (una) a fs, 3 (fojas 3> con la mo-difi-
cación de fs. Vi y vta. (fojas trece y
vuelta) y sus. estafcuto.-s de fs. 4 (fo,ia.s

cuatro» a fs. í7 Ffca. (fojas siete vuelta).— 2) Regístrese, diríjale note acordada
al Banco de la Nación Argentina y no-
tifíquese a la interesada. — La socie-
dad deberá comunicar el domicilio de
sus oficinas (articulo i5 del Decreto de
21 de Abrí! de 1923) acreditada que sea
su inscripción en e! Registro Público de
Comercio, anótesij y archívese. — Hay
un sello y uina firma de Enrique Zaldi-
var. Inspector Gep.erai de Ju-sticia —
Resolución N» 14,2g2. — Está mi sello
ante mi: L. ¡VI. Cafeona. — Sntre líneas-
de Justicia, caiie Ptaraná 567, vale, —
Luis María Gaboitía (EsciiHano).
Buenos Airea, abril 6 de 1970. — Ta-

tiana ^.hifris, secrety.ria,

$ L. X8*len 226.30 e.l5!4-N" 50596 v.l5;4?70

Trauspiiertos
SOCIEDAD -ANONI&IA
COiMSECI.AL, PIííAMCIEÍtA.
MANDATARIA Y DE
TPvANSPOR.TES

For dJsposi«iAi» del señor Juez Na-
ciojial de Primera Itisianeia en
3o Comercia! de ítesisiro, doctor
Jeaí( CiirJstJaM Nissen, Secretaría
del aatwríiaiite, se liu-cc saljer por
MU día el siguiejiie edicto:

NUMERO GCHOCIETOS sesenta y uno.
- En ia Ciudad de Bueiíos Aires, Capital

de ia Reuúbiica Argentina, a dicisiete de
Marzo de mi! novec.iejitos setenta, ante
nii.contparece ei doctor Alfonso Carlos de
Lafenere, casado, njayor de edad, vecino y
cíe mi conoeimientor doy fe, así como de
que ccricurre en nombre y representación
de. Agu.stiu José Aciiával Rodríguez, Tris-
táii Pranoisoo José ii,chávai Rodríguez.
S;.-.ntiago José Achávai Rodríguez, Alfredo
López, Diego José Achávai Rodríguez,
Juan Gregorio José Achávai Rodríguez,
Roberto Cappanera, Salvador Luis Carbó,
Emilio Pablo Raggio y Ana Rosa Moli-
riari. — El Doct«r Laferrere justifica el

carácter invocado con el jxider que le
fuera otorgado por escritura de fecha
17 de diciembre de- 1969, pasada ante mi
ai folio 3.800 de este mismo Registro. —
y en tal carácter el doctor Laferrere
a fin de constituir definitivamente la
sociedad denominada Transpuertos So-
ciedad .'í.íióniina Comerciai, Financiera,
Ma.ndataria y de Transportes me soli-
cita transcriba a este protocolo ei acta
constitutiva y los estatutos sociales, con
las modificaciones introducidas de ofi-
cio por la Inspección General de Jus-
ticia, y la resolución del señor Inspec-
tor Generai que autoriza su funciona-
m.ento, las que tran.scriptas dicen así:
"Número dos mí! trescientos sesenta y
cinco. — Sn la Ciudad de Buenos Ai-
rr.s, Capita! de ia República Ai-gentina,
a diecisiete de diciembre de mil novecien-
tos sesen.ta y nueve, ante mi. comparecen:
don Agustín José Achávai Rodriguez, con
Libreta de Em-olamien.to número 4.250.994,
ca,sado coz-», doña Luisa Moreno Hueyo,
domiciliado en Carlos Pellegrini 1154, Ca-
pital: don Trista,n Francisco José Achá-
Vf.,! Rodi'iguez, con Libreta de Enrola-
m. lento número 260.212, casado con do-
na Hiena iVIaria Villegas, domiciliado en
Carlos Pellegrini 1154, Capital; don San-
tiago. José Achávai Rodríguez, con Libre-
ta de Enrolamiento número 4.446.891, ca-
sado con doña María Mercedes Ayerza,
d<!iniciliado en Arenales 2111, cuarto piso,
Capital; don Alíon.so Carlos Laferrere,
con Libreta de Enrolamiento número
4.086.691, casado con doña Josefina Mo-
reno Hueyo, domiciliado en Sarmiento
643; don -'\lfredo López, con Libreta de
En.ro!amiento número 4,062.843, casado
con doña Carmen Rizzuti, domiciliado en
Charcas 3986, Capital; don. Diego José
Achávai Rodriguez, con Libreta de En-
rolamiento número 4.232.184, soltero, do-
miciliado en Carlos Pellegrini 1154, Ca-
pital; don Juan Gregorio José Achávai
Kodfíguea, mu Libreta de Eiu'olaniiéuío

número 4.222.774, ca,sado con doña Ma-
ría Teresa Dodero, domiciliado en Car-
los Pellegrini 1154, Capital; don ijobcrio
Cappanera, con Libreta de Enrolamien-
to número 5.459.885, casado con doña
Amalia Eisa Lobos,- domiciliado en San
Martin 214, Capital; don Salvador Luis
Carbó, :;oii Libreta de Enrolamiento nú-
mero 4.2U4.o91, casado con doña Mar-
ta Chopitea, domiciliado en Sarmiento
643, Capital; don Emilio Pablo Raggio,
con LilSrefca de Enrolamiento número
4 116.713, ca.sado con doiía María Tere-
sa Zelada, domiciliado en Araujo 56, Ca-
pital; y doria Ana Rosa Molinari, con
Libreta Cívica número 9.084, divorciada,
domiciliada en Pa.seo Colón 1071, Capi-
tal, todos mayores de edad y de mi co-
nocimiento, doy fe, y resuelven,: Prime-
ro: Constituir una sociedad anónima cu-
yo estatuto se regirá por las normas del
becreao número 2,329, del 3 de mayo de
1863 y las siguientes disposiciones espe-
cificas: a) La sociedad se denominará
"TRANSPUERTOS SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL, FINANCIERA, MAN-
DATARIA Y DE -TRANSPORTES"; b)

Su término de duración será de noventa
y nueve años; c) Tiene por objeto: 1)

Comercial: Mediante la importación y
eiíportación, com.praventa, permuta y dis-

tribución de mercaderías, frutos del país,

productos, maquinarias y materias pri-

mas en general; la explotación de paten-
tes de invención, marcas de fábrica, di-

seños y modelos industriales; 2) Finan-
ciera: Mediante aportes de capital a so-

ciedades o empresas constituidas o a
constituirse o personas, para operaciones
realizadas o a realizarse, préstamos a
interés y financiaciones y créditos en ge-
neral con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin

ellas, así como la compraventa y nego-
ciación de títulos, acciones, debentures y
toda clase de valores mobiliarios y pa-
peles de crédito de cualquiera de las sis-

temas o modalidades creados o a crear-

se — Se excluyen las operaciones pre-

vistas en la Ley número 18.061 y toda
otra que requiera concurso del público;

3> Mandataria: Mediante el ejercicio 'de

representaciones, mandatos, agencias, co-
misiones, consignaciones, gestiones de ne-
gocios y administración de bienes, ca-

pitales y empresas en general; 4) De
Transportes: Mediante la representación
de empresas de navegación marítima o
fluvial y de cualquier otro medio; la

explotación de todo lo concerniente o re-

lacionado con el transporte interno .ex-

terno o internacional de pasajeros, car-

gas, encomiendas o correspondencia; la

lealización de negocios de annadores, de
agentes marítimos, agentes de buque,
agentes de compañías de seguros y de
agentes en general, administradores de
l)uques y otros bienes, proveedores, con-
tratistas', contratistas de carga y des-

carga, contratista estibadores, fleteros,

lancheros, barraqueros y depositarios; la

explotación de transportes de líneas de
servicios públicos de pasajeros o cargas,

la explotación comercial por cuenta pro-
pia o de terceros, directa o indirecta, de
todo tipo o clase de barco de ultramar, de
cabotaje, fluvial o lacustre, sean éstos de
bandera nacional o extranjera, de carga o
de pasajeros; construir, adquirir trans-

ferir, tomar o dar en arrendamiento y
en cualquier oti'a forma, directa o indi-

rectamente, explotar obras de puerto, di-

ques, muelles, grúas, medios de trans-

porte de toda clase, como cualquier otra

construcción o instalaciones vinculadas

directa o indirectamente al tráfico o ac-

tividad portuaria relativa al tráfico ma-
rítimo, fluvial o lacustre. — d) El ca-
pit.il autorizado se fija en la suma de
cincuenta mil j^sos representado por cin-

cuenta mil acciones de un peso valor no-
minal cada una dividido en cinco series

de diez mil acciones cada serie. —
•

e.i

El directorio estará compuesto de tres

a cinco miembros titulares, cuyo man-
dato durará un año. — f) El ejercicio

socin.l cerrará el 31 de diciembre de ca-
da año. — Segundo: Del capital autori-

zado .se emite rma serie de acciones or-

dinarias al portador de un voto, clase A,

todo ello de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas Agustín J. Achávai Rodrí-
guez, Suscripción acciones 5,000 Cl;ise A,
Integración monto 500. — Accionistas
Tiistán P. J. Achávai Rodríguez, Sus-
cripción acciones 2.500,. Clase A, Inte-
gración monto 250. — Accionistas San-
tiago J. Achávai Rodriguez, Suscripción
acciones 500 Clase A Integración mon-
to 50. — Accionistas Alfonso C. de La-
ferrere, Suscripción acciones 500, Clase
A Integración monto 50. — Accionistas
Alfredo Lóiiez, Suscripción acciones 300
Clase A Integración monto 30. — Ac-
cionistas Diego J. Achávai Rodríguez,
.Suscripción acciones 300 Clase A Inte-
gración monto 30. — Accionistas Juan
G. J. Achávai Rodríguez, Susoripción
acciones 300. Clase A Integración monto
30. — Accionistas Roberto Cíippanera,
Suscripción acciones 200 Clase A Integra-
ción monto 20. — Accionistas Salvador
Luis Carbó, Suscripción acciones 200,
Clase A Integración monto 20. — Accio-
nistas Emilio Pablo Raggio, Suscripción
acciones 10.1 Clase A. Integración monto
10. — Accionistas Ana Rosa Molinari,

Su.-wnoclóa atx-i.onevs 100, Clafse A. Inte-
gración nuHJCo lii. Total: Suscrip. accio-
nes 10.000. Integración monto I.OOO. La
•suscí ijición se efectúa en dinero. Tercero:
Designar naar integrar ei órgano «dmi-
ni.stiativo y el fiscalizador: Presidente a
Agustín .(osé Achávai Rodriguez. Vice-
presidente a Alfojiso Carlos de Laferre-
re, Voíal a Santiago José Achávai Ro-
driguez; Sindico titular a Roberto Cap-
panera y Síndico .suplente a Emulo Pa-
blo Raggio. — Cuarto: Conferir poder
especial a don Alfoii.?p Carlos de Lafe-
rrere y a don Agustín" José Achávai Ro-
driguez, para que uno cualquiera de ellos,

indistintamente, realice todas las gestio-
nes y diligencias necesarias para obtener
de la autoridad pertinente la aproba-
ción del estatuto de la sociedad y auto-
rización para funcionar en el carácter
adoptado, oon facultad de aceptar y pro-
poner modificaciones a la. presente, in-
clusive a la denominación. — Una vez
acordada dicha autorización, otoi'gue la

escritura pública que prescribe el articu-

lo 319 del Código de Comercio, — Esta-
jiutos... Agustín J. Achávai Rodiíguez.
— Francisco .¡osé Achávai Rodríguez. —
Santiago .(osé Achávai Rodríguez. — Al-
íon.so de Laferrere. — Alfredo Ló[>ez. —
Diego José Achávai Rodríguez, — J.

Achávai Rodríguez. — R. Cappanera. —
S. Carbó. — E. Raggio. — Ana Rosa Mo-
linari. — Hay un sello. Ante mí; E. Díaz.
Ministerio del Interior. Secretaría de Es-
tado de Justicia. Inspección General de
Justicia. — Expediente N» 36.162. — Bue-
nos Aires, 2 Mar. 1970. — Visto lo so-
licitado; ater^to a que en la constitu-
ción de la entida.d se lian cumplido los

i'equisitos que exige el artículo 318 del

Código de Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expediente
y en orden a lo dispuesto por el Decreto
N? 3329163, el in,«,pector general de jus-

ticia, resuelve: 1. — Téngase por com-
prei'.dida dentro de lo previsto en el ar-

ticulo 2<? del Decreto N") 3329;fi3, y en
consecuencia autorizada para ifimcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo 319 del Código de
Comercio, a la sociedad Tran.spuertos
Sociedad Anónima Comercial Financie-
ra Mandataria y de Transportes consti-

tuida en esta ciudad el 17 de diciembre
de 1969 y presentada ante este organi-s-

¡no el 4 de febrero de 1970 cuya acta
de constit(.ioión provisional obra de fs.

1 (una) a fs. 8 (ocho) y sus estatutos de
fs. 3 vta. (tres vuelta) a fs. 7 (siete). —
Deberán tenerse por modificadas de ofi-

cio las cifras consignadas en pesos mo-
neda nacional de acuerdo con la ley

18.188. — 2. — Regí.sti'ese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina y notifiquese a. la interesada. — La
.'íOcledad deberá comunicar el domicilio

de sus oficinas (artículo 45 del Deci-eto

de 27 de abrU de 1923). — Acreditada
su inscripción en el Registro Público

de Comercio, previo registro, archívese.
— Hay una firma ilegible. — Enrique
Z.aldívar. Inspector General de Justicia,

resolución N' 15.367". — Es copla fiel,

doy fe, — Leída que le fue se ratifica y
firma, doy fe. — Alfonso de Laferrere.
— Hay un sello. — Ante mi: E. Díaz.
— Concuerda con su matriz que pasó ¡in-

te mí en e! registro ciento noventa y tres

de mi adscripción, doy fe. — Para la

sociedad expido este Primer Testimo-
nio en ocho fojas que sello,, rubrico y
firmo en el lugar y fecha de su otor-

gatnieHto, — Eduíirdo A. Díaz. Escri-

teno. — Buenos Aires, 7 de Abril de
1970. — Lucio R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188, 283,50 e,15!4-N"? 50.707-V.15|4j70

Pmta
SOCIEDAB ANÓNIMA,
1NDTT.ST1ÍL\ 1.. VÍS .\NCIffiRA,

li. INMOBÜLIARIA
l'or d!.9|>f»s-i<-kMi dei seÍ4<w Juee
NacioJiJil (le FriiiK-ra Inslanci»

«a» So OoJiíei'cial rte Hesi.slro. Di".

i}<-mi CJiri.stiím Nfe.^eo., .Scí-rctíi-

rt(t fiel autoi'i/ante, se liacc ,sa-

bci' iK>v «J» (lía el siguiente
edicto

:

L.\ A.'í.AMBÍJ'l.'V C4oncral llxtraordinaria
do I'RATA SOCIEDAD ANÓNIMA, IN-
1")U.STRT.\L. FIN.'\NCIIORA E ÍNMOBI-
LTARIA, celebrada el 28 de agosto de
19G0, di,si>u3o la. reforma del ai-iiculo 2

de su.s estatuto.s, .sometida dicha reforma
a; IVtinisterio de .Tiisticia, fue aprobad»;
por resolución S. G. .1. 2,=Í78. de lecha 1

df diciembre de 19fi0, y pi'otoooTízada
ante el escribano de la Otipital don .T.

JO. Mai'tíncz Santaiia, el iC de marzo de
.1.970 en coiisecriencia, el artículo citado,

tíiicda redactado con el siguiente texto-:

/írtícido tercero: 101 capital aut.oi-izado

se :tija oi la siimíi do rjuince millones de
le.íos moneda nacional do curso lega!,

lopresciitado por acciones al porttidor do
c:cn pe.so."? eada, una , del tipo ordiiia,rií,i

A, con derecho a 5 voto.s, B con dere-
cho a 1 voto, o prefei-idas, dividido en
ciento cincuenta seric.i de mil acciones
Ci'á-A mía. — Serán omitida.s en la opAr-
t'.undiid y condicione.^ dr. pa.go ((iic el

Directorio estime eons'eniüute. — Las ae-

eioiií'.'< :j. varán, adoinás de. Uis firmas de!
pn.sidenle y de un director io.w doníifs
i i':-.goardo.s !e.i;;ile.s. -- La a,sandilt-,< po-
Ur;i resolver el aumento del capiti'. .-lu-

torizado ha.sla la suma de setenta y eiji'"

c iuiMo.n(íS de pesos moneda naci.onal
ai- cnr.so legal, mediante la emisión do
.sorics i,gna!c,s a la." emmciadas antci-ior-
ivuaite, que podrán ser ordinar¡,-i.K elasa
A. clase .1! de cinco y ini voto, respecti-
vamente, o prcreridas, gnardándo,se siem-
pre ias proporciones del artículo tres-
c:i-,?ito,s dieciocho del Cf.dig/) de t'onior-
cio. — Los accionj.stns tcndiv'tn dei-ech»
uc preferencia a prorrata de las accio-
J-cs que pcsean, an la .su.scripeión do
i:vevu.'í acciones, a ta.l efecto, duleráit
hacer couocoi- su decisión dentro de lo.a

(,u:nce días de publicación del último
avi.so que por tres días se hará on el
Eoletfii Oficial, — Cadii resolución que
di.^pongu el aumer.ao de capital aulor'-
siado se clevai-á a escritura pública ei»
c;iya. opoitunidad se abonará el iinpu&s-
to fiscal, correspondiente se in.sürit.)irc1.

en el Registro Púb'ico de Comercio y
.íf conninicará a la In.s.pección G(-nei'al
de Justicia. — .El aumento de capital y
ia respectiva emisión de acciones So ba.-
lá conocer mediante publicaciones en ©í
Lolctín Oficial i>or el térjnino de trc.»
días. — No so podrán omitir una sorie
sin que la anterioi-, de i.gLial clase, e.st'i

siscriíJta .V pagada en un diez por cien-
to, ni ennnciaisc como capital autoriza-
do sino el total que resulte cmisible una
vtz cumplidos los reciui.sito.s prcoe<U-nto-
mente determinados. — La a.samblea ci-
1-.ib locera la fonvia y condiciones de pagj
de todas las acciones que se emitan; ía-
cuHad esta que podrá delegar en el l)i->

rc'ctorio, — El aumei:tto del capital: rio-
drá efectuarse de mía de las siguientes
cuatro manci-a.s o bien combinadas dos
o tres de ollas, o todas a la voy,, a ,sa-^

i.'cr: a) Capitalizando reservas hechas en
bíi lance o l>-alanccs aprcba.dos ji-or las
asamblea general orcf^inaria de accionistas,
cor, exclusión do las reservas legales; b>
Catdtalizando el excedente del valor qns
pnodan lener los bienes de la sociedaci
.sobro el precio establecido en el inven-
t.ii'io y bfüanco último ;;probado por la
asamblea general ordinaria de aecionis-
líwS, previa una tasación pi-acticada por lo»
r-orilos que determinan .'!se valor -y apio •

b;-,fión del Poder Ejecutivo do la Nación;
c) Apclíindo al aiiorto del nuevo capí-
tai por lanzanrionto de acciones en cuyo
c-íiso se fi.iará las características de i--»,

emisión; d) Convirtiendo en capi+al, to-,
tíil o parcialmente, las obiigacionoa o de-
bi^ntnres que .so hubieron emitidos o lo.'a

cmpi-éstitos o préstamos tomados, con la
conformidad do los respectivos titulares,
i/bcnando .su importo on acciones ;)bora-
d.'es. ~- Bn caso de lo.s incisos a) b),
y c) ae rcfiuorirá la probación de la
aí-aniblea de accipnistas, le.gahnonto con-
vocada. — b) Elevar o! capital autoj-i-
zado. ad referendum de 'a aproliacióu de
la modificación dol estatuto, de m$n.
f 000.000 a m$n. Iñ.OOO.COO niodiante la
emi.siún do 100 series de $ 100.000 cada
.sene, en acciones ordinarias ¡il portador
ciaso B con derecho a un voto por ac-
ción. — e) Autorizar ai Directorio a
omitir después que la anterior reforma
sea aprobada por la autoridnd cnmpe-
teiite, la.s 100 series de acciones en \%
oportunidad y condiciones de pago quo
e.'-time conveniente.
Buenos Aires, 7 de abril de 10 70.

Lucio R. Molénd6z. secretario.
? L.1S.188 112,50 e.l.'íM N',';0.8;i;i v.!5!f;70

Foi-be Cacciola

SOCIEDAD ANÓNIMA MARÍTIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición de! señor Juea
Nacional de Primera Instancia en
io Comercial de Registro, doctor
Jeaa Christi.m Nissen. secretaría
fiel autorizante, se liaee ssibei- por
un día. el sisuicníc edicto"

LA ASAMBLEA GBtíERAL Extraordina-
ria de "FORTE CACCIOL-A SOCIEDAD
ANÓNIMA marítima. COMERCIAL E
INDUSTRIAL", celebrada el 12 de mayo
de 1969. resolvió la reforma do! art'cnU»
3? de los Estatutos Sociales, el que que-
da redactado con el .signionte toxto: "E!
capital autorizado de la sociedad se fila
en la suma do cuarenta millones de pesóg
moneda nacional de curso legal dividido
en serles de acciones ordinarias al porta-
dov de la clase "A" de cinco votos. Cada
acción tendrá un valor )ioniii)--!l de cien
ixisos moneda naci;)nal. El capital au-
torizado ])odrá ser aumentado uoi- Asam-
blea, hasta la suma de (io.scieñtos naílo-
nes de pesos moneda nacional "n sí^i-ié,.j

.sucesivas de acciones ordbiaria.s do uno
a cinco votos o preferidas, cuyo monto v
condiciones serán fijadas cada vez pol-
la Asamblea, conservándose siempi-e la
proporción del artículo trescientos diecio-
elio del Código de Conifi.'cio. debiendo
elevarse a escritura pública cada resolu-
ción de aumento, en cuvo caso se abo-
nara el impuesto fiscal corresno'idiente
se iiLscribirá en el Registro Público dé
Comercio, pubiicándo.se por ti-es rii-.is ca
el Boleiíu Olicial y .se comunicara a 1»

%
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Sisspeocióii General de Josticia. No podrá
anunciarse como capital autorizado sino
el de cuai'enta millones de pesos mone-
da nacional, más los aumentos efectuados
de acuerdo con el presente artículo. En
el cajio de emitiise acciones preferidas,
éstas gozarán de un dividendo fijo anual
y acumulativo no mayor del diez por
ciento; no tendrá derecho a voto, salvo
el case previsto para las mismas en el

articulo vigésimo Los accioniotas tendrán
preferencia para suscribir las acciones
que se emitan en proporción a las de la
jnisma-,denoiídnaciór. que posean, sin dis-
tinción entre las ordinaria.<í, pudiendo
fcacer uso de su derecho dentro de los
Quince días de ]a última pul4icación, que
por tres di.is se efectuará en el Boletín
Oficial. Las acciones llenarán los requi-
sHos fijados en el artículo trescientos
veiíitiocho del Código de Comercio y
teTidráti la firma de dos directores de-
fciondo una de ellas ser manuscrita. No
pntírá emitirse una nueva serie de accio-
nes mieniras la o las series anteriores
»o estén íntegramente suscriptas e inte-
gradas por lo menos en un diez por cien-
to. Las acciones podrán integrarse con
isienes muebles, inmuebles, marcas, pa-
tentes, maqiiinarias o materias primas.
Siempre que el precio asignado a los
mismos cuente con la aprobación unáni-
>ne de los miembros del Directorio. La
sfsolucjón del Directorio que fije la opor-
íunidaa y forma de pago de toda emi-
sión de acciones, se inscribirá en el Be-
gistro Piiblico de Comercio, publicánda=:e
por tres días en el Boletín Oficial y se
comunicará á la .Inspección General de
Justicia". Sometida dicha reforma al Mi-
nisterio de Justicia, fue aprobada por
resolución I. G, J. m 0048 de fecha 14
de enero de 1970 y ,se protoeolíjió ante el
escribano de esta ciudad don Emilio R
tfernni el 17 de marzo de 1970 al folio
1669 del registro 190 de su adscripción.
Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —

liUCio R. Meléndez, secretario.
$ h. 18.188 34.— e.l5|4 N? 50.765 e.l5|4|70

Abad Tejidos
SOCfSDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDÜSIÍRIAL
MNANCIERA, INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercia! de Registro i)r.
Jean Christiaii Nissen, Secreta-
ría del Aatorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente
edicto:

PRIMER TESTIMONIO. -— Número
ochocientos noventa y nueve. — En la
ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a veintidós de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
jiueve, ante mi Escribaaio autorizante
comparece don .Moisés Abad, argentino,
casado, domiciliado en la calle Serríino
número dos mil cuatrocientos ochenta y
cinco, piso octavo D; doña Ana Haydée
Schneider de Abad, argentina, ©asada,
domiciliada en la calle Serrano número
tíos mil cuatrocientos oclienta y cinco,
piso octavo D; don Salomón Ricardo
Abaa, argentino, soltero, domiciliado en
la calle Ramón L. Falcón número dos
jnil novecientos setenta y siete, piso se-
gundo K, don Isaac Roberto Abad, ar-
gentino, soltero, domiciliado eir al calle
Ramón L. Palcón número dos mil no-
vecientos setenta y siete, piso segundo
K, don JüSé Abad, argentino, casado,
domiciliado en la calle Ramón L. Pal-
cón dos mil novecientos setenta y siete,
segundo K; dona Emilia Palak de Abad,
francesa, cariada, domiciliada en la callé
Ramón L. Palcón dos mil novecientos
Kete'.ita y siete, piso seguncio K; doña
Isabel Silvia Abad, argentina, casada.
tJo-micíliada en la calle Terrada cuatro-
cientos sesenta y cinco, Elena Abad, ar-
gentina, viuda, domiciliada en la calle
Córdoba 2785 piso quinto A; doña Sara
Abad de Kirszenberg, argentina, viuda
domiciliada en la calle Serrano número
dos mil cuatrocientos ochenta y cinco,
piso octavo D; lojved Rubinstein- de
Schneider, argentina, viuda, domiciliada
en la calle Serrano 2485, todos de este
\ieciadai-io, mayores de edad, hábiles, de
»-ii conocimiento doy le, y dicen; que
por acta privada celebrada el trece de
íiovienrbre del corriente año constitliyo-
ro3i una sociedad anónima, con domici-
lio legal en la ciudad de Buenos Aires,
bajo la denominación de '-Abad Tejidos",
Sociedad Anauima, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria", con un capi-
tal de veinte millones de pesos moneda
nacional de curso legal, y que a fin de
Obtener la pertinente aprobación de la
Inspección (general de Justicia depen-
diente de la Secretaria de Estado de
Justicia de la Nación se promovió ante
la referida repartición ei expediente nú-
meio treinta y cinco mil ciento doce del
eorriente año, en el que previo los trá-
mites de estilo se dictó la Resolución
Administrativa número dos mil seiscien-
tos uno del quince del corriente, por la
sjiie se autorizaba a funcionar con el
carácter de anónima, aprobándose el
estatuto que redirá su funcionamiento

todo ello previo cumplimiento del ar-
tículo trescientos diecinueve del Código
de Comercio y que a fin de cumplimen-
tar esa distx)sición legal solicitan de mí
el autorizante eleve a escritm-a pública el

Acta de Constitución, los Estatutos Socia-
les y la Resol. Administrativa todo lo

que copiado por su orden dicen así:

"Acta Constitutiva — En la ci.udad de
Buenos Aires, a los 13 días del mes de
noviembre de 1&69, se reúnen los seño-
res: Moisés Abad, Ana Haydée Schnei-
der, Salomón Ricardo Abad, Isaac Ro-
berto Abad, José Abad; Emilia Palak,
Isabel Silvia Abad, Elena Abad, Sara
Abad de Kirszenberg e lojved Rubins-
tein vda. de Schneider, y resuelven:
Primero: Coirstituir una sociedad con la

denominación de "ABAD TEJIDOS",
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMO-
BILIARIA", y .cuyos estatutos fueron
redactados y aprobabados, corriendo por
separado y formando parte integrante
de la presente acta. Segundo: Del ca-

pital autorizado- de m$n 20.000.0(10 se

emiten en este acto 2 serles de acciones

ordinarias al portador clase A de 5 votos

y 2 series de acciones ordinarias al por-

tador clase B de 5 votos, suscribiendo

6 integrando el mismo en la forma que

se detalla a continuación: Accionista,

Clase A, Clase B, Monto. — Moisés
Abad 1.800 — 1.800.000. — Ana Haj'dée
Schneider 50 — 50.000. — Salomón Ri-

cardo Abad 1.200 — 1.200.000. — Isaac

Roberto Abad 200 — 200.000. — José
Abad 200 — 200.000. — Emilia Falalt

200 — 200.000. — Isabel Silvia Abad
200 — 200.000. — Elena Abad 50 —

-

50.000. Sara Abad de Kirszenberg 50

^ 50.000 — lojved Rubinstein vda. de
Schneider 50 — 50.000 — 2.000 — 2.000

-— S 4.000.000 — Los accionistas cons-

tituyentes integran el capital susci-lp-

to por cada uno de ellosi en un lOo'o en

efectivo o sea mSn 400.000. — Tercero:

Designar para integrar el órgano admi-
nistrativo y el fiscalizador, el que que-

dará constituido de la siguiente manera:
Director General: Sr. Moisf* Abad. Di-

rector General: Sr. Salomón Ricardo

Abad, Vocales Titulares: Sr. Isaac Ro-
berto Abad, Sr. Ana Haydée Schneider

de Abad. Síndico Titular: Sra. lojved

Rubinstein vda. de Schneider. Síndico

Suplente: Sra. Isabel Silvia Abad. —
Cuarto: Designar a los señores Enrique

Setton y Máximo Chalo, para que ac-

tuando en forma conjunta o indiatinta-

ment,e realicen todas las gestiones y di-

ligencias necesarias para obtener de la

autoridad pertinente la apiobación del

estatuto de la sociedad y autorización

para funcionar en el carácter adoptado,

con facultad de aceptar yiO proponer

modificaciones a la presente inclusive a

la denommación. Testado: Vda. No va-

le Moisés Abad, Sa'.onvjn Ricardo Abad,

Isaac Roberto Abad. Isabel Sil->'ia Abad,

Sara Abad vda. de Kir.szeniaerg, Ana
Haydée Schneider — José Abad
— 'Emilia Palak — Elena Abad
— lojved Rubinstein vda. de Sch-

•-.eider. — Certifico que las firmas que

anteceden son auténticas de Moisés Abad,

Ana Haydée Schneider, Salomón Ricardo

Abad, José Abad, Isaac Roberto Abad,

E'milia Palak, Isabel Silvia Abad, Elena

Abad, Sara Abad Vda de Kirszenberg

y lojved Rubinstein de Schneider, doy fe.

— Buenos Aires, 13 de noviembre de 196í)

— Testado: Vda. No Vale. — Hay un
sello y una firma: Ricardo A. Villa. Fs-

cribano, —- Estatuto. — Capítulo I. — De-
nominación Domicilio. Duración. — Ar-

tículo primero: Bajo la denominación
de "Abad Tejidos" Sociedad Anónima
Comercial, Industria;, Financiera, Inmo-
biliaria, queda constituida una sociedad

anónima que tendrá su domicilio legal

en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo
por resolución del Directorio establecer

sucursales, agencias o repre.sentacioneí'

en el interior o exterior del país, con fija-

ción o no de capital asignado, y cuyo
funcionamiento se ajustará a estos es-

tatutos. — Artículo segundo: La dura-
ción de _la sociedad será de noventa y
nueve anos a contar desde la fecha de
su inscripción en el Registro Púbüi^o de
Comercio, término que podrá ser pro-
rrogado o disminuido por decisión de
luia asamblea general de accionistas,
convocada al efecto — Capítulo II. —
Objeto: Artículo tercero: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terce-
ros en cualquier parte de la República
o ea el extranjero o a las siguientes ope-
raciones: a) Comerciales: Mediante la
compraventa y|o permuta de toda clase
de bienes muebles, mercaderías, maqui-
narias, repuestos, frutos del país, pi'o-

ductos y¡o subproductos o materias pri-
mas elaboradas, semielaboradas o a ela-
borarse, industrializadas o no, mueble?,
útiles y semovientes en genwal y cual-
quier otro artículo sin restricción ni li-

mitación alguna, su fraccionamiento, dis-
tribución, Importación y exportación; la
explotación dé concesiones, patentes de
invención, marcas de fábrica, diseños y
modelos industriales, el ejercicio de re

¡aes y mandatos de cualquier natui'ftleza;
b) Industriales: Mediante la extracción,
transformación, producción y elaboración
de los frutos, productos y subproductos,
mercaderías y demás bienes rélati^'os a
las inciustrias textiles en todas sus for-
mas y aspectos, químicas, petroquímicas,
plástica metalúrgica y de la construc-
ción; c) Pinancíer.is: Mediante aporte
de capitales a personas, a sociedades o
empresas constituidas o a constituirse,
para operaciones realizadas o a realizar-
se, préstamos a Interés y financiacioneo
y créditos en general con cualquiera de
las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas, así como la compra,
venta y negociación de títulos y acciones,
debentures y toda clase de valores mo-
biliarios y papeles de créditos, de cual-
quiera de los si.stemas o modalidades
creados o a crearse. Se excluyen las owe-
raciones comprendidas en la Ley 18.061 y
toda otra que requiera el concurso pú-
blico; d) Inmobiliarias. Mediante ia com
pra, urbanización, colonización, subdivi-
sión, loteos, administración, construcción,
ampliación o refección, explotación de
bienes inmuebles, urbanos yio ru'-ales, in-
clusive por el régimen de 'propiedad ho-
rizontal. Para el mejor cumplimiento de
sus fines, la sociedad podrá realizar to-
dos los actos jurídicos que menciona el
artículo décijTiO de estos estatutos y en
genera], todos ios actos y contratos que
directa o indirectamente se relacionen
con su objeto. — Capítulo III. — Ca-
pital y acciones. — Artícido cuarto: E)
capital autorizado se fija en la suma
de m$n. 20.000.000.-- representado por
veinte mil acciones ordinariaí; al porta-
dor de m$n. I.OOO.— cada una, divididas
en 20 serles de mSn. l.OOO.OOO.— cada uv.p
clasificadas en clase "A", series una a
dies; y clase "B", series once a veinte.
Las emisiones de acciones serán resuci-
tas por el Directorio en la forma y opor-
tunidad que considere conveniente. Cada
resolución de emisión de acciones se ele-
var-á a escritura pública, se oblará el im-
puesto fiscal que corresponda, se ins-
or-ibirá en el Registro Público de Comer-
cio y se hará saber por publicaciones a
efectuarse por tres día,s 3n el Boletín
Oficial. Las acciones serán numeradas
selladas y firmadas por dos direetoi-es
generajes, uno por cada clase de accio-
nes y contendrá los recaudos que dispo-
ne el artículo 328 del Código de Comer-
cio, pudiendo emitirse ttulos representa-
tivos de una o más acciones. — Artículo
quinto: Por resolución de la Asamldea
General de accionistas el capital auio-
rizado podrá aumentarse ha,<ita Ja suma
de mSn. 100.000.000, debiendo mantener-
se las proporciones del artículo 318 del
Código de Comercio, en series de clase
A' y "B", pudiendo delegar en el Di-

rectorio la oportunidad y forma de pago
de las emi.siones. Cada x-eso!ución d»
aumento de capital autorizado se hará
constar en escritura pública, se oblai-á
el impuesto liscal que corresponda se
inscribirá en el Registro Público de 'co-
mercio, se publicará por tres días en ei
Boietm Oficial y se 20m,unirará a Ir,

Inspección General de Justicia — Sóic
podra anunciarse como capital autori-
zado el de mSn. 5:0.000.000.—- mes Iw-
aumentos rcísli^ados en ).« co'i--m(.1o-
nes que anteceden. — Artículo Sexto-
Los accionistas tendrán derecho de pre-
ferencia para suscribir la.= acciones aue
se emiij-an en proporción a las acciones
ordinarias que posean, de la misma cía
se, debiendo emitirse siempre y simul-
tanamente una serie de cada clase yharán uso de este derecho dentro de
los quince días posteriores a la última
publicación que por tres días hará el
directorio en el Boletín Oficial anun-

'

ciando la emisión. — Artículo Séptimo:En caso de mora en la integración de i

acciones que se producirán sin necesi-
ciad de interpeiación judicial, el Diré

disponga 1» Asamblea, s razón de 1. %
3 ó 4 Directores por cada una de las
clases de acciones ordinarias- "A" y "B",
que durarán tres años en sus manciatos,
siendo reelegibles indefinidamente, en-
tendiéndose prorrogado dicho mandato
hasta la reelección de los mismos o ia
designación de sus reemplazantes por !a
Asamblea General convocada en el pla-
zo del artículo 347 del Código de Comer-
cio. Estos Directores .serán designados
por la mayoría de votos de accionistas
poseedores de las respectivas clase;; de
acciones presentes en la Asamblea. Cada
Directorio al constituirse nombrará de
su seno dos Directores Generales, uno
por cada clase de acciones ordinarias
"A" y "B". Para ser Director se requie-
re poseer 100 acciones de la sociedad que
serán depositadas en la misma en ga-
rantía de su gestión. — Artículo Dé-
cimo Segundo: La revocación del man-
dato de un Director podrá resultar de
la decisión de los accionistas poseedores
de la clase de acciones que representa
dicho Director, debiendo adoptarse esa
resolución en Asamblea realizada con
el quorum fijado en ei artículo 18 para,

las Asambleas Ordinarias. Si la revoca-
ción del mandato de un Director re-
sultare del voto general de la Asamblea,
diclia revocación deberá hacerse exten-
siva al Directorio en pleno. En el caso
de no concui-rir a la Asamblea General,
accionistas poseedores de una clase de
acciones, los Directores correspondientes
a esa clase, serán designados por los

accionistas concurrentes por mayoría d«
votos presentes. — Artículo Décimo Ter-
cero: En caso le ausencia, renuncia,
muerte o impedimento temporario o de-
finitivo de uno o más directores, el o los

Directores restantes con la conformidad
del Síndico designarán de entre los ac-
ccionistas poseedores de acciones de ia

respectiva clase, al o a los reemplazan-
tes, hasta la celebración de la próxima
Asamblea General o por el tiempo de 5»

ausencia temporaria del Director Titu-
lar, — Artículo Décimo Cuarto: El Di-
rectorio se reunirá una vez por lo me-
nos cada tres meses por convocatoria
de uno cualquiera de los Directores Ge-
nerales o lo pida el Sindico, funcionará
válidamente con la presencia , de más de
la mitad de sus miembros, adoptándose
las resoluciones por mayoría votos pre-
sentes. Las reuniones del Directorio se-

rán presididas por el Director Genera!
que designe cada Directorio luego de
constitiuirse, en va primera reunión. Los
Directores podrán hacerse representar en.

el Directorio por otro Director, otc>gán-
dole poder sin perjuicio de la responsa-
bilidad de poderdante por las resolucio-

nes adoptadas. Se llevará un Libro de
Actas en el que se dejará constancia de
las deliberaciones y resoluciones de cada
reunión que firmarán los directores asis-

tentes. Dicho libro será sellado y rubri-
cado, ~ Artículo Décimo Quinto: Los
directores podrán desempeñar cargos ren-
tados que guarden relación con la direc-
ción y administraciór de la sociedad.
En tales casos sus remuneraciones serán
fijadas por el Directorio con imputación
a gastos generales del eiercicio en que
se devenguen ad-referéndum de la pri-

mera Asamblea que se realice. Estas re-

muneraciones más las que correspondan
al Directorio conforme al artículo 22,

no podrán ser superiores en su con.íunto

al veinticinco por ciento de las utili-

dades anuales. Cuando en el desempeño
de .sus funciones especiales o téorico-

administrativas por parte de los Direc-
tores se imponga frente a lo reducido
de las utilidades 'a necesidad de exceder
el porcentaje prefijado sólo podrán ha-
cerse efectivas tales remuneraciones ea
exceso, si son expresamente acordadas por
la Asambla de accionistas a cuyo efec-

to detierá incluirse su ,
consideración co-

mo uno de los puntos del Orden del
torio queda facultado para ádo'ptai""en ' Día. — Artículo Décimo Sexto: Son de
forma indistinta o combinada cualquiera

I

Iteres y atrüDUciones de! Directorio: a)
de los siguientes procedimientos- a) Exi- Ejercer en forma conjunta, la represen-
gir judicialmente el pago de las mismas i

taoión legal de 'a sociedad y uso de la

más sus intereses: b) Disponer un inte- !

firma social por intermedio de dos Di-
rés punitorio de hasta dos por ciento ' rectores Generales, uno por cada ciase
men.5ual por las cuotas atrasadas- y c)

""" '—'—
-

''" - ""«• '^^ /j.i...i... .(.<,,.

Ordenar la venta en remate público de
dichas acciones por cuenta del deudor,
siendo de cuenta de éste los gastos de!
remate y los intereses moratorios en su
caso. El suscriptor responderá por el sal-
do deudor que quedase y de haber exce-
dentes se les hará entrega de! mismo.
Cualquier procedimiento que se adopta-
se, deberá ser aplicado en forma unifor-
me para todos ios accionistas morosos.
-- Artículo Octavo: Mientras no se haya - -

integrado el valor de las acciones,, se ^ generales para determinadas operaciones
entregarán certificados provisorios no- j

a uno de sus miembros o a una sola
minativos, los que deberán canjearse por i

persona o sociedad, solicitar concesiones
acciones una vez efectuado el pago. ' de toda clase, comprar, vender, ijerniu-
Artículo Noveno: La transferencia de los !

tar, ceder, transferir, hipotecar, prendar
certificados provisionales reouerirá la pre- \ y gravar bienes raíces, mercaderías, muc-
via autorización del Directorio el que bles, o semovientes, créditos, derechos o
no podrá negarle sin una causa justa de :

acciones por los plazos, precios, cantida-
oposición, — Artículo Décimo: La sus- des y formas de pí-go que considere con-

de Acciones "A" y "B". b) Administrar
y dirigir los negocios sociales con las

más amplias facultades, concertar toda
clase de contratos, escrituráis, mandatos
generales y especiales y cualquier ins-

trumento público o privado, realizar todoa
los actos y contritos previstos en el art.

3? de estos estatutos y en los arts. 1.881

del Código Civil y 608 del Código de
Comercio, que en sus partes pertinente.»

se dan por reproducidos; podrá confe-
rir autorizaciones y poderes especiales o

cripción de acciones es un acto aue im-
porta el conocimiento y aceptación cíe

estos estatutos. — Capítulo IV. Dirección
y administración: Artículo Décimo Pri-
mero: La sociedad será dirigida y admi-
nistrada por un Directorio compuesto de

pi-esesitaciones, conusiones y consignacio- 3, 4, e v s miembros titulares, según lo

venientes; transar toda clase de cues-
tiones judiciales o extra.judiciales: re-
nunciar, querellar y comparecer en iui-

oio ante las distintas .jurisdicciones: abrir
cuentas corrientes, con o sin provi.sión

de fondos; acordar las garantías necesa-
rias r1 giro normal de los negocios; dar
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y tomar ea arrendanuenta ij'-nes &hii |
vipor. — 1.35 utjhdjick , ¡iqi

por mas de se^ años, arrencdi ' actciui

ru- establécim-entos comerciales s »ncms-
«ialcs, susci'xijá' acciónete u fomar pai-
tscipaoiones ea empresas íí i»*^ al obje-
to social; coacurrá' a üritucici t-j públicas
o privadas, oiaíener y ea<x}( udk jwteni,es
j marcas; c) solicitai pi*>^tAtiK'«. en el
Baaco Hipo.eoario Nacional, Ban^o de
ia Nación Argentina, Bstico luriu fiial
de la Repblica Argentina, Bancrj Cfutial
de ¡a Repbilca Argentina Banco nU la
Provincia de Buenos Air°s, -, cualciiucí
otro Banco oficial, mixto « yaiticul.n
existentes o a crearse en 2l pai-> 'V del
exterior de acuerdo a sus rat+a-. oigam-
cas y reglamentos; d) Creai 'os eirnifos
que juzgue necesarios j fij<>ilc. iii utti-
ijución por medio de salaras sutldas
comisiones o participaciones del-eimi
nando sus atribacloncs aii t-iasiado v
separación; e* Disponei las imision<s de
acciones dentro de las snmas y cotid'cio-
nes que estaijlccen los sitiíulf . i" \ 5"

pudiendo asimismo entiesa: atcioncs en
5)ago de inmuebles, fondo ue lomcicio
¡llenes y|o deudas sociales <iu-" Ad<iuieiH
la sociedad, siempi'e que los 'insmc le
presenten un *alor equivalenti; a las ac-
ciones entregadas y comunicarse a 1»
In.s¡5(ícción Gfeneral de Justicia: í) Re-
solver sobre la enxisión de detentures de
toda clase, ajustándose a las !}reKcrip-

i«;s establecidas por la Ley 8,875 o las
que en adelante ¡.-e dicten; g» Convocar
a Asamblea General Ordinaria y Extra-
oixlinaria, presentfindo en las .mismas to-
da dcMíumentaclóa que establece el ar-
ticu 347 del Código de Comei-cio: lu Dis-
jíoner el reparto de dividendos proviso-
rios a base de utilidades, líquidas y reali-

zadas comprobadas en Balance conftM;-
eionado en legal forma y siempre bajo
i» responsabilidad de los Directores que
»si lo dispongan; i> Proponer el reparto
(Je dividendos y formación de reservas
especiales y fijar ¿as amortizaciones -que

considere convenientes; y j) En general
; tado:' Vda. No vale. — Hay un sello y

realizar todos los act(3s y contratos que i ima firma: Ricardo A. Vüla - Escriba

leali-
aaas que resulian -.f «istrioi<!iíJU »»
El dos poi ciento d, lít^s^na Lci<al has-
a alcanzai el dn/ doi cifiiio dfl ca-
pital silsciipto. b) L.a isiiibucion que
11 la la vsamblea paií «jl Dnfctorlo, o
La retribución que fij^ la Asareblta para
el smoico, y d> SI resfo tendía el desti-
no que poi si o a piopupsra del Dnec a
icsu-iVa id Asamblea Capuuio vlii Diso
lucion y jjiquidacion - Ari-unlo Vicési-
mo Teiceio Pioducidd ,* dnsolncion poi
Apiiacun del tPimiiuj de ou dru tion

\ no habeise iTsuello >u oíoiro^a o poi
cualquier causa Itgal se piot"d«,i a su
liquidación — Aitici.lG Vage-^nno Cuai-
to La Lquiw. icion st eicn^aid bajo la
MSíilancia del sindico m la íoi-raa que
deipimina la Asamblea quien li]aia el
numeio de liquidac'oies deb ns y lací 1-

trtdts de los mismos dui ación de sus
ípspettivos mandatos •, rtmimeíacion
Miie ciea i.v , conv ni°rit' Abon do el
pa.sivo V atendKias w,- Cdisiis sociales, el
pioducto de U liquiaation -c distnbui-
la entre lis acciones oidinaii<,s clase
A' V "B' , en p.opo cíoi ni capital m-
tegiado V tenv,ncia de cada accionista

Aintulo Vig&'.m) Qmnto. El Códi-
go de Comercio será de aplicación en
-odas aquellos casos para ios cuales no
•íxista una reglamexiiación o previsión
expresa cié estos estatutos. —' JVIoisés
Atad. — Salomón Ricardo Abad. —

ié Abad. — Isabel Silvia Abad. —
Sara Abad Vda. de Kirsenberg. — Ana
x^üydée Sciin.-iü._r. — L-.aa.- Rob-rto
Abad. — Emilia Falak. — lojved Ru-
üinstein Vda. de Sclmeider. -- Certiti-
co que las fir/rias que anteceden son
auténticas de IMloisés Abad. Ana Haydée
.JcJmeider, Salomón Ricardo Abad, José
Abad. — Emilia Palafc üí. Abad. -- Lsa-
bel Silvia Abad de Ribaudi, Elena Abad,
Sara Abad de Kirszenlxír% v lojved Ru-
binstein de Sclineider, doy la. -'- Buenas
Aires, 13 de noviemore de 1969. — Te.s-

se relacionen directa o indirectamente
con las fines sociales, pues la enumera-
ción que antecede no es limittí,tiva. - Ca-
pítulo ,^'. Fiscalización: Artículo Décimo
Séntimfc Anualmente la asasnbiea de-
signará un S'ndl'ca Titular y un suplente
tendrán las funciones que-fleterminan el

artículo 349 del Código de Comercio y
podrán ser reelectos Su remuneración
.será fijada por .& Asamblea de acuerdo
a lo establecido en el articulo 22" de
estos estatutos. — Capítulo VI. Asam-
bleas. Artíc«lo Décimo Octavo: Las asam-
bleas ordinarias se reunirán a las ímes
del articulo 347 Jei Código de Comercio
por convocatoria de' Directorio en el

local, día y hora que determine y dentro
de los cuatro met.es de cerrado el ejer

no". _ "Buenos Aires, 15 Dic. 1939.
Visto: el expediente A-35.112, en el que
..e solicita autorización para el funcio-
namiento de la sociedad "Abad Tejidos"
Sociedad Anónima, Comercial, Induistrial
Financiera e Inmobiliaria", y de confor-
midad con lo dictaminado ñor la Ins-
pección General de Justicia, el Minis-
tro de Justicia, Resuelve: Articulo 1? —
autorízase para funcionar como .socie-
dad anónima, previo cumplimiento del
artículo 319 del Código de Comercio en
los plazos del artículo 21 del decreto
de 27 de abril de 1923, a la sociedad
•Abad Tejidos" Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria", constituida el n de noviembre

c.cio. Las asambleas extraordinaria.^ se
; ^^^ y S'^SÍllte f^^íT: '^U'^^f

realizarán cuando lo determine ci Di-
! ZrtJ¿A.?J^^}° IH«^*» ^^ vta.», con la

rectorio o el S'ndlco o lo solicits.n accio-

nistas que representen la vigésima par-

te del capital suscripto, indicando el ob-

jeto de la convocatoria, debiendo el Di-

rectorio o 61 Síndico en su caso citar a
!íí Asamblea dentro de los diez días

de recibido el pedido. La.4 convocato-

rias a Asambleas Ordinarias y Extra-

ordinarias se efectuarán publicando avisos

en el Boletín Oficial, durante cinco días

con diCT crs de anficip-icrÁri a. las

fechas deslgnadaíi por aquéllas. — Ar-

ticulo Décimo Noveno- Las a.sambleaí?

oi'dinarias f extraordinarias ,se conside-

ran válidamente constituidas en prime-

ra convocatoria con la presencia de 'a

mitad más una de las acciones suscrip-

tas; las r&soluclones serán tomadlas por
mavoría de vetos preseníes. Cada acción

o-iinaria de Sa clase "A" o "B", tienen

derecho a un voto. No obteniéodose el

q'iorum requerido procedenteinente, se

convocará a una segunda Asa-Mblea den-

tío de los treinta día.s y cuyas resolu-

ciones tomadas por mayori-a de votos

presentes serán válidas cualquiera .sea

ei número de accionista, concurrei.vt"K y
lí cantldí»/* de eapita' retx^sentado. —
Artículo Vigésimo: La,s asambleas que .so-

metan a consideración asuntos que se

incluyen dentro de! alcance del articulo
3.=/4 del Código de Comercio, se aju.starán
(!!. todas sus disposiciones a lo determi-
nado por el artículo 19 de estos esta-
tutos. — Artículo Vigésimo Primero: Las
oonvocatoriaíi en segunda citación -se ha-
rán publicando avisos er. el Boletín Ofi-
cial durante lOB tres días con ocho de
aniicipacióo. — Para poder concurrir
A las asambleas los acci nistas c'eberán
depositar sus aecicaes o un certificado
bancario que 8.creditc su depósito has-
ta tres días antea del fijado para la ce-

- lebraclón de ¡a Asamblea convoca:' a. .

—

Los accionistas podrán hacerse rep"e.s8r

tar por ma,ndaíarios can,stituidos me-
diante carta podei' dirigida ai Directo-
no, ~ Las asambleas serán presididas
por uno de tos directores generales en
forma Indistinta, ~ Las resolucione,- ¡se-

rán insertas en el libro de Acta« ílrroa-
das por el qv.e haya presidido y por dos
accionistas que desitrne la Asamblea a
talas efectos. — Capítulo VII, -- Ba
Sanee y Distrífoución de utilidades. —
-íirtículo Vigéstaír» Segundo: Ei ejercicio
económico finaiteará el 31 de tliciembre
* cada afio. — S! inventario, balance
general y cuenta de ganancias y pérdi-
das; se confeccionará de acuerdo a las la ciudad de Buenos Aires, capital de
<ii.sposicion«s tegítíes y reglanientarias e» la Repúblií^ Argentina, a dos de mar-

modificación de fojas trece {1,3), Ar-
tículo 2« — Publlqu&se dése a' la Di-
rección del Registro Oficial v vuelva a
la Inspección General de Justicia — Re-
.íolución I.G. J. m 2601. Conrado Et-
chebarne (h). Ministro de Justicia de
la Nación . — Es conforme con .sus ori-
ginales que obran de ís. 1 a 2, tres aocho y dieciséis del expediente número
treinta y cinco mil ciento doce de! co-
rriente ano, que t.engo a la vista para
este acto, doy fe, como de que en la
forma expuesta dejan definitivamente
constituida la sociedad "Abad Tejidos
Sociedad Anónima. Comercial, ludasfcrial'
Financiera, Inmobiliaria". — liOída que
les fue se ratificaron en .su contenido
y así la otorgan y firman por ante mi
el escribano autorizante, de todo ¡o que
doy fe. — Moisés Abad. — Ana S. de
Abad. — Salomón R. Abad. ^ I _Abíul— José Abad. — Emili; P. de Abad. —
Isabel A. de Kebudi. — Sara Abad de
Kirszenberg. ,-- Julia R. Schneider. —
Elena Abad. — Hay un .sello. — Antemn Rleard.o A. Villa. -,- Ks fotocopia
autentica de su matriz obrante al folio
2195 del Registro no de la Capital Fe-
deral, al que me remito doy fe. — Para
la sociedad expido ei presente primer
teístimdnio en diesí fotocopias, que sello
y firmo en Buenos Aires, a 19 de marzo
de 1970. -.- Hay un sello — Ricardo A
Villa. —• Para su inscripcióR en el Re-
gistro Piiblico de Comercio expido el
presente que es copia fiel de su ori-
ginal, doy fe. — Eji.: "E'ení Abad, ar-
gentina, viuda, domiciliada en la calle
Córdoba 2785; lojved Rubinstein de Sch-
neider, argentina, viuda, domiciliada en
la calle Serrano 3485". Vale.
Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —

Lucio R. Meléndez. secretario.
.$ L. 18.188, 624.-- 6,154 N? 50.611 V.15|4!70

Manicone Camera Casag-rande
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA,
INMOBILIARIA Y CONSTRüCrORA

Pw dlspíjsiciéa del señor Juea:
Nacional de Pri«»xa Instancia
en lo Comercial de Be^iistro, I>r.

Jean Clírte-íSaa Nis»en, Seiweta-
íía de 1» autorizante, se hace
saber jwír ua día el siguiente
cálcto:

PRIMER TESTIMONIO. E.«rit«a, Nú-
mero Tresciento.<i Setenta y Cao. — En

/j:» de mil novecientos sotenla, ante mí,
c-tiibuno o,nu)n7?snie compaiecen las
fenoles MamiFl Víanioone italiano, ca-
'ado ritulai de 'a CeduU de Identidad
ae la Po'Ria Fed^ial numeio cuatro mi.
nones diP7 mil ciento cmrwtnta y cua-
tro, domiciliado tn ia talle Acassuso sie-

te mil setenta, Antonio Camera, argen-
tino, casado, titulai de la Libreta de
Eniolamien-t-o numero cuati o millones
cuati ocsentoi 7einl»ocho mü sesenta y
dos, domiciliado en U calle Ai assus'o
Siete nal cincuenta v siete Juan MigueJ
Cdsagrande, ai gentino, casado titular de
la Libreta de Eniolamiento numero cua-
tro millones tr&scientos noventa y cinco
mil novecientos cincuenta y nueve, do-
miciliado en la calle Aca-ssuso siete mil
cincuenta y ocho, Blanca Elba Pagano
de Cameía, aigentma casada, con Li-
breta Cívica nnmeio ochenta v dos mil
iieint», domiciliada en la calle Aca&suo
siete nul cincuenta y siete Conrado
Hermenegildo Ca&agiande, aigentmo, ca-
sado, titular de la Libieta de Enrola-
miento numero cuati o millones luatro-
cientcs «etenta y siet/P mil setecientos
dos, domiciliado en la calle Guaminl mil
setenta y cinco; José Blumenfeld, ar-
gentino, casado, titular de la Lib,-eta de
Enrolamiento número cuatro millones
sesenta y cuatro mil doscientas noventa
.V das, domiciliado en la calle Caracas
trescientos treinta y ocho; Marcelo Ro-
que López, argentino, casado, titular de
ia Libreta de .Enrolamiento número seis
millones setecientos sesenta y un mil
cuatrocientos ochenta y nueve, domicilia-
do en la calle Acassuso siete mil setenta;
Walter Eduardo Pérez, argentino, ca.sa-

do, titular de la Libreta de Enrolamien-
to ni'imero cuatro millones ciento no-
venta y cuatro mil seiscientos cincuenta
y ocho, domiciliado en la calle Acassuso
siete mil treinta y cinco; Onorato Am-
brosio, argentino, casado, titular de la
Libreta de Enrolamiento númerr cuatro
millones cuati-ocientas ochenta- y cuatro
mil novecientos cuarenta y .siete, domi-
ciliado en la calle Crisóstomo Alvarez
cinco mil setecientos diecinueve; Dora
Pompeya Pagano de Casagrande argen-
tina, casada, titular de la Libreta Cívica
niímero tres millones doscientos cuatro
mil cincuenta y cuatro; y Saverio Cag-
giano, italiano, casado, titular de la Cé-
dula de Identidad número cuatro millo-
nes veintisiete mil novecientos ochenta

y d<js expedida por la Policía Federal,
los diez primeros comparecientes veci-
nos de la Capital Federal y el último o
sea el señor Saverio Caggiano vecino de
la provincia de Buenos Aires, todos ma-
yores de edad, personas hábiles y de mi
conocimiento, doy fe, a.sí como de que
dicen: Que en la Asamblea constitutiva
celebrada el dieciocho de diciembre de
mil novecientos sesenta y nueve los
comparecientes resolvieron constituir la
sociedad "Manícone Camera Casagrande
Socedad Anónilna Comercial, Industrial,
Pinanclei-a, Inmobiliaria y Constructora",
a cuyo efecto aprobaren sus estatutos,
de-signaron la.s primeras autoridades y
efectuaron la correspondiente suscripción
de acciones. Que solicitada la autoriza-
ción necesaria para el funcionamiento
de la sociedad se formó para ello el ex-
pediente número treinta y cinco mil no-
vecientos veintiuno de la Inspección Ge-
neral de JusticM, del que resulta que a

titular de la cédula de identidad de 1^
Policía Federal número 3.167.852, dorni*
ciliado en la calle Guamlní 1075, Capi.
tal; don Jasé Blumenfeld, con cédula d»
identidad expedida por la Policía Fede»
ral nímiero 2.736.33S, domiciliado en la
calle Caracas 338, Capital; don Marcelo
Roque López, con cédula de identidacl
de la Policía Federal número 5.648.130,
damiciliado en la calle Acas.suso 7079,

Capital; don Walter Eduardo Pérez, coa
cédula de identidad de la Policía Peae-
ral número 5.178.174, domiciliado en Isí,

calle Aoassuso 7035, Capital; don Ono'-.

rato Ambrasio, con cédula de identidad
de la Policía Federal número 3-351,970,

domiciliado en la calle Crisóstomo Alva-
reü 5719, Capital; dono Dora Pompeya
Pagano de Casagrande, con cédula da
dentidad de la Policía Federal número
5.148.270, domiciliada en la calle Gua-
mlní 1075, Capital; y don Saverio Cag«
giano. con Cédula de Identidad dé la
Policía Federal número 4.027.982, domici-
liado en la calle Olleros 208, de San
Justo, provincia de Buenas Aires, todos
mayores de edad, resuelven por unani-
midad: Primero: Constituü- una .sociedad
anónima que se denominará: "MANÍCO-
NE CAMERA CASAGRANDE, SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, FINANCIERA, IMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA", — Segundo: Apro-
bar los estatutos que regirán dicha so-
ciedad, cuyo texto se firma por separado
en este mismo acto por todos los consti-
tuyentes y que forma parte de la presen-
te, acta. — Tercero: Fijar el capital au-
torizado de la sociedad en la- suma de
cincuenta millones de pesos moneda na-
cional de curso legal, repre.sentado por
cincuenta mil acciones al portador
de mil pesos moneda nacional cada
una. ordinarias, clase "A", de cinco vo-
tos y dividido en diez series de mil ac-
ciones cada una. — C.:uarto: Emitir en
este acto dos series, o sea diez mil ac-
ciones que Importan la suma de diez
millones de pesos moneda nacional de
curso legal, suscribiendo los accionistas
constituyentes mil acciones que impor-
tan la suma de im millón de pesos mo-
neda nacional de curso legal, de la .si-

guiente forma: Manuel Manicone, 3.200
acciones, o sea m$n. 3.200000; Antonio
Camera, 3.200 acciones, o sea m$n.
3.200,000; Juan Miguel Casagrande, 59
acciones, o sea m$n. 50.000: Blanca' El-
ba Pagano de Camera. 50 acciones, o se»
m$n. 50.000; Conrado Hei-menegildo Ca-
sagrande, 3.200 acciones, o sea m$n.
3.200.000; José Blumenfels, 50 accione,^
o sea m.fn. 50.000; Marcelo Roque Ló-
pez, 50 acciones, o sea mSn. 50 000; Wal-
ter Pérez, 50 acciones, o sea mfn, 50,000;
Onorato Ambrosio, 50 acciones, o sea
m$n. 50.000; Dora Pompeya Pagano efe

Casagrande, 50 acciones, o sea in$n.
50.000; Saverio Gaggiano, 50 acciones, o
sea mSn. 50,000. — Todos los :;uscripto.
res integran en este acto el diez por
ciento del capital suscripto, obligándose
a integrar el resto cuando lo requiera
la sociedad, resultando así un capital
integrado de un millón de t>esos moneda
nacional y un capital suscripto de dies!
millones de pesos de la misma moneda.— Quinto: Se resuelve fijar en tres el
número de directores titulares y dos su •

plentes y designar además Un síndico
titular y un síndico suplente, todos los
cuales durarán en .sus funciones ha.íta

_ „ _ _ la realización de la primera Asamblea
fojas veinte "el

'

Inspector ' GeneraT''de i

?«'?«'''^> Ordinaria que se efectúe. _ Se
Justicia previo hiforme de la División de "^«s.'Sna como primer directorio de la

Sociedades Anónimas eleva al señor Mi- fTIf^^f
^' siguiente: Presidente Ma-

nistro de Justi ia de la Nación las ac 1'^"^' Manicone; Vicepre.sidente 1": An-
tu^cionel habldí't aconseiandria au?^' i '^°"^° Camera; Vicepresidente 2': Con-

rizacito nifel fimrtoSmí^nto ri^
Hermenegildo Casagrande; Dlrec-

V^^tT, IV /^jTi^^flS^ií^^St.,^ to^es suplentes: Juan Miguel Casagrande
sociedad y la aprobación de sus estatu- !

y Marcelo Roque Iiópez: Síndico titalar:
tos dictándose a fojas yemimno la re-

, jo^é Blumenfeld y Síndico suplente:
solución que asi lo resuelve. Y los com-

¡ i_,eón Edelberg. .- Sexto: Todos los ac-
parecientes continúan diciendo: Que en

j
cionistas constituyentes dan desde ya

virtud de lo expuesto, declaran definitl- su expresa conformidad para que 'el
vamente constituida la sociedad anóni-
ma "Manicone Camera Casagrande So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Constructo-
ra", cuya acta constitutiva y estatutos
aprobados corren de fojas uno a doce
vuelta del mencionado expediente y a
fojas veintiuno del mismo la resolución
del señor Ministro de Justicia, antes
referida, que tengo a la vista para este
acto y copiados por su orden dicen así:
"Acta de Constitución. En la ciudad de
Buenos Aires, capital de la República
Argentina, a los 18 días del mas de di-
ciembre de 1S69, reunidos en el local de
la calle Acassuso 7057 de la Capital, los
señores Manuel Manicone, titular de la
cédula de Identidad de la Policía Pede-
ral nümei'o 4.010.154, domiciliado en la
calle Acassuso 7070, Capital; don Anto-
nio Camera, poseedor de la cédula de
identida de la Policía Federal número
2.612.841, domiciliado en la calle Acassu-
so 7057, Capital; don Juan Miguel Ca-
sagrstnúe. con cédula de identidad de
la Policía Federal número 4.395,959, do-
micaiado en la calle Acassuso 7058, Ca-
pital; doña Blanca Elba lugano de Ca-
mera, con cédula de identidad de la Po-
licía Federal número 7.464.060, domici-
liada en la calle Acassuso 7057. Capital;

Directorio de la sociedad, luego que és-
ta esté definitivamente constituida, ad«
quiera por el precio y demás condicio-
nes que estime conveniente los siguien-
tes inmuebles: a) Un lote de terreno
situado en la zona Sucí de esta CapitaS,

parroquia de Vélez Sársfield, circuns-
cripción primera, calle Acassuso núms-
ro 7068 entre las de Andalgalá y Cos-
quln, cuyo terreno señalado en el plan»
del título con el número 11 de la man-
zana 12 mide: 8,66 ms. de frente al Nord
Oeste por 21,65 ms. de fondo, de pro-
piedad de los señores Manuel Manicone,
Antonio Camera y Conrado Hennenegildo
Casagrande; b) Nueve lotes de terrena
ubicados en el Cuartel Tercero del par-
tido de Matanza, jurisdicción de la pro-
vincia de Buenos Aii-es, señalado en si
plano de subdivisión respectivo con ¡os
números: uno, tres, cuatro, cinco, seis,
veintidós, veintitrés, veinticuatro y vein-
tiséis de la manzana letra Q, que tiení»

las siguientes,medidas: lote número uno:
fonna esquina a las calles Sargento Ca-
bral y Coronel Pagóla y mide: 6,54 ms.
de frente al Nord Este sobre la calle
Sargento Cabral, 3 ms. en la ochava
que mira al Norte, 19,53 ms. en su otro
frente al Nord Oeste sobre la calle Co-
ronel Pagóla, 8,66 ms en el costado
Sud Oeste, con una superficie de 185.24

don Conrado Hermenegildo Casagrande, ; m. c; lote número tres: con frente m
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la calle Sargento cabral entre las de
Salcedo y_ Coronel Pagóla, mide: 8,66 de
frente por 21,65 ms. de fondo, o sea una
superficie de 187,54 m, c; lote número
cuatro: con frente a la calle Sargento
Cabral entre las de Salcedo y Coronel
Pagóla, mide: 8,66 ms de frente por
25,98 ms. de fondo, o sea una superficie
de 224,98 m. c; lote número cinco: con
frente a la calle Sargento Cabral entre
las de Coronel Pagóla y Salcedo, mide:
8,66 ms. de tríente por 25,98 ms. de fon-
do, o sea una superficie de 294,98 m. c;
lote número seis: con frente a la calle

Sargento Cabral entre las de Coronel
Pagóla y Salcedo, mide: 8,66 ms. de fren-
te por 25.98 ms. de fondo, o sea una
superficie de 224,98 m. c; lote número
veintidós: con frente a la calle Puey-
rredón entre las de Salcedo y Coronel
Pagóla, mide: 8,66 ms, de frente por
25,98 ms. de fondo, o se& una superficie
de 224,98 m. c; lote número veintitrés:

frente a la calle Pueyrredón entre las

de Salcedo y Coronel Pagóla, mide: 8,66

mr de frente por 25.93 ms. de fondo, o

sea una superficie de 224,98 m. c; lote

número veinticuatro: frente a la calle

Pueyrredón entre las de Salcedo y Co-
ronel Pagóla/ mide: 8,66 ms. de frente
por 25,98 ms. de fondo, o sea una su-
perficie de 224,98 m. c, y lote número
ve'ntiséis,: con frente a la calle Puey-
rredón entre las de Salcedo y Coronel
Pagóla, mide:,8,66 ms. de frente por 21,65

ms. de fondo, o sea ima superficie de
ISÍ.BO m. c. — Todos de propiedad de la

Sociedad "El Fletero, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada". — c) Cuatro lo-

tes de terreno, ubicados en el Cuartel
Tercero del Partido de Matanza, juris-

dicción de la Provincia de Buenos Aires,

señalados en el plano de subdivisión res-

pectivo con los números: Dos, Veinticin-
co, Veintisiete y Veintiocho de la man-
zana Letra Q, que tienen las siguientes
medidas: Lote Número Dos: Con frente
a la calle Sagento Cabral entre las de
Salcedo y Coronel Pagóla, mide: 8,63 mts.
de frente por 21,65 mts. de fondo o sea
una superficie de í 87,50 m.c; L-ote Nú-
mero jVeinticinco: Con frente a la calle

PueyrAdén entre las de Salcedo y Co-
ronel Pagóla, niide: 8,66 mts. de frente
por 21,65 mts. de fondo o "sea ima super-
ficie de 187,50 m.c; Lote Número Veinti-
siete: Forma esquina a las calles Puey-
rredón y Coronel Pagóla; mide: 6,54 mis.
de frente al Sud Oeste, sobre la calle
Pueyrredón, 3 mts. en la ochava que mira
al Oeste; 19,53 mts. en su otro frente
al Nord Oeste, sobre la calle Coronel
Pagóla; 8,66 mts. en el costado Nord Es-
te, o sea una superficie de 185,24 m.c;
Lote Número Veintiocho: Con frente a
la calle Coronel Pagóla, entre las de Sar-
gento Cabral

, y Pueyrredón; mide: 8,66
metros de frente por 25,98 mts. de fondo
o sea una superficie de 224,98 m..c. Todos
de propiedad de la sociedad ".El Fletero,
Sociedad de Respiinsabilidad Limitada".

— d) Dos fracciones de terreno ubicadas
en el Partido de Matanza, jurisdicción de
la Provincia de Buenos Aires, localidad
de Tablada, designada conforme al plano
especial de mensura unificación, división
e iJitegración. como lotes 7d. y 8 b., uni-
ficados en la Pai-cela Siete '"e", midien-
do: IIP.SS mts. al Sud Oeste; 38 mts. al
Nord Oeste; 39,47 mts. y 40,03 mts. en
dos tramos subsiguientes: 158 mts. al
Nord Este: y 87,03 mts al Sud Este o
sea una supr3ificie total de 12.250,82 m.c.
También de propiedad do la Sociedad "El
Fletero, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada". El precio de los inmuebles re-
feridos podrá ser satisfecho en efectivo,
al cont,ado o a plazos, o bien mediante
entrega de acciones liberadas de la so-
ciedad, según io resuelva el Directorio y
debiendo darse cuenta de la operación a
Inspección General de Justicia y presen-
tarse la documentación correspondiente.— Séptimo ,Se autoriza, expresamente a
los señoi-es Enrique Osvaldo Piocca v Al-
fredo Luis Fiocca para que actuando
con imita. ?e!.'arada o alternativamente .so-
liciten del Poder Ejecutivo Nacional v
de la In.s'X'cción General de Justicia, el
reconocnrdeT\tc pertinente, para que ia
sociedad que por este acto se constituye
fimciono et! el carácter de tal, quedan-
do íaciiltado para tranntar ia a:>roha-
ción del estgtuto y su posterjor inscrip-
ción en el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de R€,?istro
para efectuar el depósito legal en ei
Banco de la Nación Arnentina, lo mismo
que su retiro y para qiie asimismo acep-
ten o rechacen las modificaciones aue pue-
da aconseiar la Inspección General de Jus-
ticia, otorguen y firmen los instnrmen-
tos públicos y'o privados que consideren
necesarios a efectos de que la sociedad
quede definitivamente con,stitu{da, y si
por cualquier motive o inconveniente no
fuei-a útil continuar con los trámites ini-
ciados, ppva que desistan del pedido de
reconocimiento de personería en nombre
de todos los constituyentes. Leída que
les fue ratifican su contenido firmando
en pruebn de ello. -. Sobi-e raspado: Ma-
nicore. Mi-^uel; 3.167.852; Guamint; re-
presentado. Vale - Entre líneas: Eduar-
do Vale. — Sobre raspado: Marcelo Va-
le. --. M Manicone. — C. Casagrande.

j—
• O. Ambrosio, — Dora Pagano de Ca-

sagraíide. — Blanca P. de Camera, —

-

A. Camera. — Blumenfeld. — Juan M.
Casagrande. — Marcelo Ijópez. — Walter
E. Pérez. — Caggiano Saverio. — Certi-
fico que las firmas que antecedt-n han
sido puestas en mi presencia por los se-
ñores: Manuel Manlcone, Antonio Ca-
ncera, Juan Miguel Casagrande, Blanca
Elba Pagano de Camera, Conrado Herme-
negildo Casagrande, José Blumenfeld,
Marcelo Roque López, Walter Eduardo
Pérez, Onorato Arobro-sio, Dora Pompe-
ya de Casagrande, Saverio Caggiano. —
En mi carácter do escribano adscripto
al Registro de Contratos Públicos N? 553,
expido el presente, en Buenos Aires, a
18 de diciembre de 1969. — Conste, —
Hay un sello. Luis Pampliega". — "Esta-
tutos. — Titulo Primero. — DuraciÓTi y
Objeto. — Artículo 1?. — Con la deno-
minación de "Maniconíi Camera Casa-
grande, Sociedad .Anónima Comercia!, In-
dustrial, Financiera, Inmobiliai-ia y Cons-
tructora, queda constituida una sociedad
anónima, con domicilio legal en la ciu-
dad de Buenos Aii-es, la que por resolu-
ción de su directorio podrá establecer
sucursales, agencias, representaciones o
depósitos en cualquier lugar del país o
del extranjero con o sin capital asignado— Ai-ticulo 29. — El término de dura-
ción de la sociedad se fija en cincuenta
anos a pai-tir de la fecha del decreto del
Poder Ejecut'vo Nacional que autorice su
funcionamiento. — Dicho plazo podrá ser
prorrogado o disminuido por resolución
de la Asamblea General de Accionistas— Ai-ticulo 3?. — La sociedad taidrá
por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, las
siguientes operaciones: a) Comerciales:
Mediante la importación, exportación
compra y venta de bienes muebles, fondos
cíe comercio, semovientes, máquinas, au-
tomotores, mercaderías y productos en
general, materias prunas elaboradas o a
elaborarse, representaciones, comisiones v
consignaciones. — b) Industriales: Me-
diante la elaboración, transformación fa-
bncación y explotación de los productos
y subproductos relativos a las industrias
metalúrgicas, madereras, química, plás-
ticos electrónicos y especialm.ente de la
construcción — c) Financieras: Me-
diante aporte o inversiones de capita-

,^ f ParcJculares, empresas o so-
ciedades constituidas o a constltuli-se pa-ra negocios i-ealizados o a realizarse
constitución o transferencias de hipote-
cas y demás derechos reales, compraven-
ta de títulos, acciones, debentures u otros
valores mobiliarios u otorgamientos de
créditos en geneml, ya sea en forma de
prenda, wanrants o cualquier otra de las
permitidas por la ley, con excepción de
aquellas operaciones a que se hace re-
ferencia en la Ley 18.061, ni otras que
requieran el concurso público. — d) In-
mobiliarias: Mediante la adquisición,
venta yjo permuta de toda clase de
bienes inmuebles, urbanos, subur-banos o
i-urales, la compraventa de terrenos y
subdivisión, fraccionamiento de tierras
colonizíiciones, urbanizaciones, organiza-
ción y administu-ación de toda clase de
inmuebles urbanos y raralcs. construc-
ción de inm,uebles por cualquiera de los
sistemas de propiedad de superficie ver-
tical, colectiva, condominio horizontal u
otros en todos sus asiiectos, que permi-
tan las leyes en vigencias o futuras,
planes de construcción de viviendas dis-
puestas por el Banco Hipotecario Na-
cional y demás Bancos Oficiales Na-
cionales, Pi-ovinciales y 'Particulares. Ins-
titutos y otros organismos de íinancia-
cicxn, estatales, autárquicos o privados~ e) Constructoras: Mediante la cons-
trucción de edificios, obras viales de de-
s.a,gi-.es. .gasoducto.5, oleoductos,' diques,
usinas, y todo tipo de ingeniería o ar-
quitectiu-a de carácter público y|o pri-
vado. .— Para el cumplimiento de sus
fines la sociedad podrá: a) Adquirir bie-
nes raíces en general, urbanos y rura-
les, arrendarlos y en cualquier fonna
disponer de ellos; b) Adquirir, instalai-.
arrendar y en cualquier otra fonna ex-
plotar establecimientos fabriles e indus-
triales y cualesquier fondos de comer,
cío; c) Tomar participaciones en cual-
quier forma en otras sociedades o em-
presas mixtas o privadas, que se rela-
cionen directa o indü-ectamente con el
objeto social; adquirir el activo y pasivo
o solamente el activo de otras sociedades
o establecimientos particulares y cons-
tituir sociedades accidentales, siempre
que también se relacionen directa o in-
directamente con el objeto social; d)
Aceptar o conferir fianzas y otorgar ga-
rantías requeridas por operaciones deri-
vadas de los negocios sociales; e) Dar y
tomar dinero, emitir' y negociar letras,
giros, cartas de créditos y debentm-es,
descontar letras, pagarés y toda clase
de obligaciones exigibles y constituir y
aceptar hipotecas y cualesquier otros de-
rechos reales, pudiendo para todos esos
u otros efectos contratar con pai-ticula-
res, empresas mixtas o privadas, socie-
dades y establecimientos bancaiios de
esta plaza o del extranjero, oficiales o
particulares, inclusive el Banco Central
de la República Argentina, el de la Na-
ción Ai-gentina, el Industrial de la Re-
pública Ai-gentina, el Hipotecario Na-

cional y el de la Pi-ovincia de Buenos
Aires; f) Administrar bienes de terceros;
g) Conferir y aceptar toda clase de man-
datos y representaciones; h) Comprar,
vender, con,st),"uir, dar, donar y recibir
en prenda, anticresis, hipoteca, arrenda-
miento, perm.uta o en pago de lo debido
toda clase de bienes, muebles, inmuebles,
semovientes, frutos, mercaderías, títulos
y acciones en el país o en el extranjero;
i) Eífectuar todos los trámites o gestiones
en asuntos de aduana y m.arina como
importadora o exportadora, directa o por
cuenta, de terceros; j) Obtener o adqui-
rir en la República o en el extranjero
cualquier privilegio, pa enton, marcas,
licencias o ijrocedimientos vinculados a
la explotación de los negocios scciales.— La enumeración precedente simple-
mente es enunciativa y no limitativa, no
impide a la sociedad, realizar cualquier
otro acto no prohibido por la ley, que
se relacionen directa o indirectamente
con el objeto social y tienda a darle cum-
plimiento. — Título Segundo. — Capital
y Acciones. — Artículo 4?. — El Capital
autorizado de la sociedad se fija en la
suma de pesos cincuenta millones mo-
neda nacional de curso legal, represen-
tado por cincuenta mil acciones de mil
pesos moneda nacional cada una y divi-
dido en diez series de cinco mil accio-
nes cada serie. — Dicho capital podrá
ser aumentado hasta la suma de doscien-
tos cincuenta millones de pesos moneda
nacional por i-esolución de la Asamblea
General de Accionistas la que fijará en
cada oportunidad las características de
las acciones a emitirse, pudiendo dele-
gar en ei directorio la oportunidad de
,su emisión y forma de pago de las mis-
mas. — La,s resoluciones de aumento de
capital y de emisión de accione-. deberá?i
ser elevadas a escritura pública, ins-
criptas en el Registro Público de Co-
mercio, publicadas por el término legal
en el Boletín Oficial y comunicadas a
la Inspección General de Justicia. — Só-
lo potU-á enunciai'se i)Or capital autori-
zado el de cincuenta millones de pesos
moneda nacional, con más los aumentos
efectuados de acuerdo a lo establecido
precedentemente. — Ai-ticulo 5' — Las
acciones gozaran de todos los derechos
que estos estatutos determinan y podrán
ser de tres clases a saber: acciones or-
dinarias, clase "A", con derecho a cinco
votos por acción, acciones ordinarias cla-
se "B", con derecho a un voto por ac-
ción y acciones preferidas cuyo dividen-
do podrá ser acumulatvo o no. — En
caso de emisión de estas últimas, sus
características .serán fijadas por la asam-
blea. — Artículo 69 — Las acciones pre-
feridas no gozarán de derecho a voto
en las Asambleas, salvo el caso de que
los dividendos pactados o parte de ellos
llegai'en a estai- pendientes de pago, en
cuyo caso el derecho a votar podrá ser
ejercido a partir de la primera Asam-
blea que se celehi-e con posterioridad ál
día en que debió abonarse el mismo, a
razón de mi voto cada cinco acciones.— I«iS tenedores de menor cantidad po-
drán agTupai-se unificando personería
para completar cinco acciones, teniendo
preferencia en la devolución de su im-
porte en caso de liquidación de la socie-
dad. — Podrán ser rescatables total o
pareialmente a la par o con prjma,s en
las condiciones fijadas en cada emisión;
en caso de rescate parcial se determi-
nará por sorteo, cuales serán las accio-
nes a rescatar previo aviso por tres días
en el Boletín Oficial con -grat,, anticipa-
ción no menor de ocho diao, a cuyo ac-
to podrán concurrir los lenedares de
acciones pi-eferidas, — Dicho rescate se
efectuará por resohición de ima Asam-
blea de Accionistas en ¡as eondicione.s
que autoriza el artículo trescientos cua-
renta y tres del Código de Comercio. —
Artículo 7* — Los poseedores de accio-
nes ordinaaias, tendrán preferencia para
la su.scripción de nuevas acciones que
se emitan en pi-oix>rción al número de
las que posean a cu.yo efecto se hará, la
correspondiente publicación por tres días
en ei Boletín Oficial. — Hasta quince
días después de la última publicación,
los tenedores podrán ejercitar el dere-
cho de preferencia. — En el caso d* que
hubiere accionistas que no ejercitaren
ese derecho, las acciones que hubieren
podido suscribir los mismos serán pro-
rrateadas entre los restantes accionistas
que tuvieren interés en ellas y en pro-
porción a sus respectivas tenencias. —
A!.-tículo 8? ~ Las acciones podrán ser
integradas en dinero, bienes y otros va-
lores, pero en estos dos últimos casos
siempre que los aportes representen un
valor equivalente al de las acciones en-
tregadas en pago, de lo que debei-á dar-
se cuenta a la Inspección General de
Justicia, — Los accionistas morosos en
el pago de las cuotas de integración de
las acciones, deberán pagar las mi.smas
con más el interés del uno por ciento
mensual por todo el período de la mora
el que regirá desde el vencimiento del
plazo íijado para el pago. — El Directo-
rio podrá exigir judicialmente el pago
del saldo adeudado más el interés pimi-
torlo, sin necesidad de interpelación pre-
via, o proceder al remate público de las
acciones, declarando caducos los títulos

y emitiendo otros nuevos en su reem-
plazo si el accionista moroso no los
presentare. — El mismo procedimlentcf
se aplicará a todos los accionistas en
idéntica situación. — Las acciones c\iyo
pago se encuentren en ícora no confie-
ren derecho a voto. — jlitículo 9» — Los
títulos de las acciones se..án al ixirtador,
munerados, sellados y íia-mados por el
presidente y un director y contendrán
los requisitos exigidos por el artículo-
trescientos veintiocho del Código de Co-
mercio, pudiendo les mismos repre.íou-
tar una o más accioac-3. — Las acciones
son indivisiblíís, no reconociendo la so-
ciedad sino un solo propietario por ac-
ción, y la propiedad de una de ellas
¡mpo,rta, adliesión a esíCS estatutos, así
como a las decisiones de lae Asambleas
tomadas en legal forma, sin perjuicio de
lo dispuesto en Ice articiüos trescientos
cincuenta y tres y tresc.'.eat-cs cincuenta
y cuatro del Código de Comercio, —
Sn tanto las acciones no hayan sido
integradas totalmente se enti-egarán cer-
tificados nominativos i-iüvisorios que
tendrán los mismos reat-iisitos de valides
establecidos para los bicvüos definitivos,
no pudiendo ser cedidos o tran.sfericios
sin ccnocimiento del direct«rio. — Título
Tercero — Dirección — Administración
y Fiscalización. — Artículo 10? — I,a
sociedad será aürniniiStrücia por un Di-
rectorio comptiesto de tres a siete miem-
bros titulares, según lo disponga la Asam-
blea en cada caso, la que podrá designar
de uno a cinco directores suplentes, que
reemplazarán a los titulares en el or-
den en que han sido elegidos, en ca.so
de ausencia temporaria o definitiva. —
Los Directores durarán tres años en su
funciones y pueden ser reelectos inde-
finidamente. — El mandato se entiende
pi-oiTogado hasta que tenga lugar la
Asamblea General Ordinaria que los re-
elija o designe .sus reemplazantes, cele-
brada dentro del plai:o fijado por eí
artículo tírescientos cuarenta y siete del
Código de Comercio. — Para ser Direc-
tor se requiere ser accionista y depo-
sitar en la sociedad la cantidad de vein-
ticinco acciones ordinarias en garantías
de sus gestiones. — Articulo ll' — El
directorio en la primera sesión que cele-
bre luego de su eleccióo designará «e
su seno, quienes desempeñarán los car-
gos de piiesidente y vicepresidente l'' y
vioepreEidente 2? — El vicepresidente 1'?

o en su defecto el vlrenresldente 2»
su,stituiran en todas sus funciones al Pre.
Bidente en el case de ausencia o impe-
dimento temporario o definitivo. ~- En
caso de muerte, renuncia o auscn<',ia
temporaria o definitiva o de cualquier
otro impedimento de algún director, ha-
biendo sido llamados todos los directo-
res suplentes, las vacantes serán cubier-
tas por el accionista que designe el Di-
rectorio con la conformidad del Síndi-
co, hasta la celebración de la próxima
Asamblea o de cesación de ¡a ausencia
si fuere temporaria. — El Directorio se
remiirá cuando lo convoque el Pi-esidente
o lo soliciten los Directores o el Síndi-
co. —^ Para sesionar el Directorio, será
indispensable la presencia de más de la
mitad de sus miembros. — Las resolu-
ciones se tomarán por mayoría de votos
presentes y se transcribirán en el libro
de actas. — En caso de empate, el Pre-
sidente o quien lo reemplace tendrá vo-
ta decisivo. — Los Directores iiodrán
hacer.se representar en el Directorio por
otro director, mediante carta, poder siu
perjuicio de la responsabilidad del po-
derdante por las resoluciones adontadas.
-— Ar-tículo 12. — Son atribuciones del
Direcí»rio administrar los negocios so-
ciales con las más amplias facultades, in-
cluso todas las necesarias para la eje-
cución y cumplimiento de los actos enu-
merados en el artículo tercero del pre-
sente y para todos aquellos para los que
exige poder especial el Código Civil en
sus ai'tículas sete'úent s ocbonta y dos.
mil ochocientos ochenta :v uno y el del
Ctxiigo de Comercio en ei articulo seis-
cientos 0(*o que se dan aquí por repro-
ducidos. — Sin perjuicio de ello, queda.
establecido en forma explícita que podra
también otoi-gai- poderes generales y as-
peciales y revocarlos, querellar y 'efec-
tuar denuncias criminales, emitir de-
bentures y fijar las condiciones de su
ftmisión conforme a las disposiciones de
la ley ocho mil ochocientos setenta ,y

cinco y las que en adelante se dicten;
disponer el reparto de dividendos provi-
sorios a base de utilidades liquidas y
realizadas, comprobadas con los balan-
ces confeccionados en forma legal y ba-
jo la responsabilidad de los directores y
sindico, que así lo dispongan, debiendo
comunicarse a la Inspección General de
Ju.sticia y en general con el consenti-
miento del Síndico, resolver los ca,sos no
previstos en estos estatutos y autorizar
cualesquier actos u oi>eraciones que no
estuvieren específicamente mencionatíos
en los mismos, siempre que se relacio-
nen directa o indirectamente con el ob-
jeto social y no estén expresamente re-
.servados a la Asamblea por disposición
de la ley o de estos estatutos. — Ar-
tículo 13. — El Directorio podrá cor-
fiar a sus miembros el desempeño d^.
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¡funciones o cargos especiales en la so-
ciedad, relacionados directamente con la

dirección y administración social, los qu©
serán ejercidos confoiine a las disposi-

ciones de aquél y sin perjuicio de las

atribuciones y deberes como directores de
las personas que se desempeñen en tales

funciones o cargos. — Podrá también
nombrar uno o más gerentas o subge-
rentes si lo considerare necesario, que
podrán ser o no miembros del mismo Di-
rectorio y que tendrán las facultades
que éste les asigne. — Las retribuciones
que correspondan por el desempeño de
iof funciones o cargos a que se lefiea-e

este articulo serán fijadas por el Di-
rectorio, ad referéndum ce la Asamblea,
en el caso de qu2 los cicsigin.úcs soan
también miembrois del Diiectcrio. — Ar-
ticulo 14. — La repves;;xita;:ica iegal del

Directorio y de la Sociedad y el uso de
la firma social será ejercida por el Pre-
sidente, el Vicepresidente 1? o el Vice-
presidente 2? conjunta, separada e indis-

tiiitamente, quienes actuando en la for-

ma indicada representarán a la Socie-
dad firmando todos los instrumentos
públicos y privados de cualquier natu-
raleza. — Artículo 15. — La asamblea
elegirá anualmente un Smdico titular y
otro suplente que podrán ser reelectos
indefinidamente, cuyas funciones serán
las que determina el artículo trescientos
cuarenta del Código de ' Comercio. —
Titulo Cuaito. — De las Asambleas. —
Articuló 16. — Las Asambleas serán or-
dinarias y extraordinarias y se celebra-
rán a los efectos determinados por los

artículos trescientos cuarenta y siete y
trescleirtos cuarenta y ocho del Códi-
go de Comercio. — La convocatoria
ee hará mediante avisos publicados
en el Boletín Oficial durante cin-

co y tres días con anticipación de diez
días y ocho días respectivamente, se-

riar sea primera o segunda convoca-
toria. — Las Asambleas ordinarias serán
convocadas dentro del plazo establecido
por el articulo trescientos cuarenta y
siete del Código de Comercio y las ex-
traor<^harias pedidas por accionistas de-
berán serlo dentro de los diez días de
formulado el pedido. -^ IJara concun-ir a
las Asambleas los accionistas deberáir
acreditar su condición de tales mediante
el depósito de sus acciones tu la «.:-

ciedad o . la presentación del resguardo
o recibo .que justifique el depósito en
Rlguua Institución Sanearía ; esta dis-

posición deberá ser cumplida con tres,

días de anticipación, como mínimo a
la fecha : señalada para la Asamblea. —
Los accionistas podrán hacerse repre-
sentar en las Asambleas por otras per-
sonas, sean o no accionistas, mediante
sijmple carbapoder. — Articulo 17. — To-
das las Asambleas, aún las convocadas
para considerar los casos previstos en
el articulo trescientos cincuenta y cua-
tro del Código de Comercio, se celebra-

rán en primera convocatoria con el quo-
rum de la; mitad más uno del capital sus-

cripto, con derecho a voto y con cual-
quier número en segunda, adoptándose
las resoluciones por mayoría de votos,

presentes; — Serán presididas por el Pre-
sidente del Directorio o en su ausencia
por el Vicepresidente, en ausencia de
ambos presidirá el Vicepresidente 2' y
en su defecto un accioni.sta que designe

la Asamblea. — Las resoluciones de las

Asambleas Generales Ordinarias y Ex-
ti'aordinarias serán h'anscriptas en el

Libro de, Actas de Asambleas y serán fir-

madas, por. el Presidente actuante y dos
accionistas: designados al efecto. — Las
acciones tendrán derecho a voto en las^

condiciones establecidas en estos esta-

tutos con. ;las limitaciones que establece

el artículo trescientos cincuenta dsl Códi-
go de Comercio. Para la elección del Sin-
dico, las acciones clase "A" gozarán de un
voto por acción. — Título Quinto. — Ba-
lance.— Utilidades y Pondo de Reserva;^
— Articulo 18. — El treinta y uno de
agosto de cada año finaliza el Ejerci>;io

social; esta :feclra podrá ser modificada
por la Asamblea y deberá ser inscripta

en el Registro Público de Comercio y
comunicada a la Inspección General de
Justicia. —: El inventario, balance gene-
ral y la cu-enta de ganancias y pérdidas
ee ajustarán a las disposiciones legales

y reglamentarias en vigencia y a las

normas técnicas que rigen la materia,
efectuándose . . las previsiones necesarias

y las amortizaciones ordinarias y extra-
ordinarias que correspondan para que
los m.ismos reflejen fielm.ute ia sit ..f.-

ción económica y los resultados de la

sociedad. .^:- Las utilidades líquidas y
realizadas que -resulten del ba,lance ge-
neral se distribuirán en la forma y or-
den siguiente: a) el dos par ciento de
las mismas al fondo de reserva legal,

hasta alcanzar el diez por ciento del

capital suscripto; b) si hubiere acciones
preferidas, las sumas necesarias para
abonar los dividendos acumulativos atra-
sados que existieren, más el dividendo
fijo confoi-me a las condiciones de emi-
sión; c) la suma que fije la Asamblea
para remunerar al Directoa-io y al Sín-
dico; d) la suma que determine la Asam-
blea para gratificar al personal sin dis-

tinción de jerarquías; e) las sumas ne-

cesarias para constituir fondos de pre-
visión y reservas facultativas que el Di-
rectorio estime prudente y la Asamblea
las apruebe; f) el remanente se distrt-

buiró como dividendo a las acciones or-
dinarias emitidas, en proporción a la par-
te integi-ada de las mismas, conjunta-
mente con la participación adicional que
pudiera corresponder a, las acciones pre-
feridas, si de acuerdo a las condiciones
de emisión tuvieren derecho, o tendrán

el destino que fije la Asamblea. — El
total de las remuneraciones pagadas a
los Directores que ejercen funciones téc-
nico-acim.inistrñt:va.?, juntamente con las

que establece este artículo no sobrepasa-
ian el veinticinco por ciento da las uti-

lidades del ejercicio. — Cuairdo el ejer-
cicio de comisiones especiales o defun-
ciones técnico-administrativas por parte
cíe aiguno de los Directores, imponga
frente a lo reducido de las utilidades la

necesidad de exceder el 'porcentaje antes
citado, tales remuneraciones en exceso
sólo podrán hacerse efectivas si son ex-
presajnente acordadas por la Asamblea
de Accionistas, a cuyo efecto se deberá
incluir el asunto como uno de los pun-
tos del orden del día. Los dividendos
no percibidos después de tres años de
haber sido puestos a disposición de los

accionistas prescriben a favor de la So-
ciedad. — Artículo 13. — Disuelta la

Sociedad, será liquidada por el Directo-
rio bajo la vigilancia del Síndico. — Re-
alizados los bienes y pagadas las obliga-
ciones sociales, el producido neto se dis-
tribuirá en la siguiente foi'ma: a) Se
pagará previamente el capital integrado
de las acciones preferidas si las hubiere,
de acuerdo a las condiciones estipuladas
al emitirlas; b) Se pagai'á en segundo
término el capital correspondiente a las

acciones ordinaria.s; c) Se abonarán los
dividendos acumulativos atrasados de las
acciones preferidas si correspondiere;
d) el remanente que resultare se repar-
tirá, luego de haber efectuado los pagos
antedichos entre los poseedores de ac-
ciones ordinarias en projxirción al valor
integrado de sus acciones. — Artículo
20. — Para todos les casos no previstos
en el presente estatuto, se estará a lo

dispuesto por el Código de Comercio en
lo ¡.eferente a las , Sociedades Anónimas.
— Sobre raspado: Objeto — comisiones
— comercio — país — o — votar — pr-e-si-

dido — mismos — indefinidamente —
ausencia — Directorio -^ retribuciones —
I' o del Vice- — el Vlce — Un — Ins-
(jeccióri — so — prcducido — preferidas
T— repartii-á. Vale. — Entre lineas-: 1? y
Vicepresidente 2? — 1? o en su defecto
el Vicepresidente 2'> .^-^ Presidente — 2«

— Presidente 2' y en su defecto — d) la
suma que determina la Asamblea para
gratificar al persona sin distinción de
jerarquías: Vale. — M. Manicone. — C.
Casagrande. — O. Ambrosio. — Caggia-
110 Saverio. — Dora Pagano dé Casa-
grande. — Blanca P. de Cámara. — A.
Camera. — Blumenfeld. — Juan . M. Ca-
sagrande. — Marcel López. — Walter
E. Pérez. — Certifico que las firmas que
anteceden han sido puestas en mi pre-
sencia por los señores: Manuel Mani-
cone, Antonio Camera, Juan Miguel Ca-
sagrande. Blanca Elba Pagano de Came-
ra. Conrado Hermenegildo Casagrande,
José Blumenfeld, Marcelo Roque López,
Walter Eduardo Pérez, Onorato Ambro-
sio, Dora Pompeya Pagano de Casagran-
de, Saverio Caggiano. — En mi carácter
de escribano ad.scripto al Rcsistro de
Contratos Públicos N? 553, expido el pre-
sente en Buenos Aires, a 18 de diciem-
bre de 1969. — Conste. — Hay un sello.— Luis Pampliega." ^ Buenos Aires, 11

Peb. 1970. — Visto; el expediente A-35921,
en el que se solicita autorización para
el funcionamiento de la sociedad "Mani-
cone Camera. Casagrande Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Financiera,
Tnmobi]ia5ia y Constructora" y de con-
formidad con lo dictaminado por la

Inspección General de Justicia. — El
Ministro de Justicia, Resuelve: Articu-
lo 1' — Autorizase para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimiento
del artículo 319 del Código de Comercio,
en los plazos del artículo 21 del decreto
dp 27 de abril de 1923, a la sociedad
'•Manicone Camera Casagrande, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria y Constructora" cons-
tituida el 18 de noviembre de 1969 y aprué-
base su estatuto de fojas cinco- (5) a
doce (12). — Articule 2' — Publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Registxo
Oficial y vuelva a la Inspección General
de Justicia, Resolución I. G. J. N? 0119.

— Conrado Etchebarne. — Conrado Et-
chebarne (h). Ministro de Justicia de
la Nación". — Es copia fiel, doy fe y
los otorgantes dicen: Que dejan definiti-

vamente constituida la sociedad "Mani-
cone Camera Casagrande Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial,* Financiera,

Inmobiliaria y Constinictora", e inserto

su estatuto en este Registro, solicitando

del autorizante expida de la presente
los testimonios necesarios para su pu-
blicación e inscripción. — Leída que les

fue ratifican su contenido firmando en
prueba de ello por ante mí, doy fe. —
M. Manicone. — A. Camera. — Juan

M. Casagrande. — Blanca P. de Camera.— C. Casagrande. — Blumenfeld. — Mar-
celo L<5pez. — Walter E. Pérez. — O. Am-
brosio. — Dora P. de Casagrande. —
Caggiano Saverio. — Hay un sello. —
Ante mí: Horacio H. Pampliega. — Con-
cuerda con su escritura matriz que paso
ante mí al folio seiscientos sesenta y
siete del Registro número quinientas
cincuenta y t;es a mi cargo. — P'ara
Ja sociedad expido este primer testimo-
nio en quince sellos de actuación nota-
rial numerados correlativamente del once
millones seiscientos treinta y dos mil
veinte y dos al once millones seiscien-
tos treinta y dos mil veinte y seis, del
once millones seiscientos treinta y dos
mil veinte y ocho al once millones seis-
cientos treinta y dos mil treinta y uno,
los núm.eros once millones seiscientos
treinta y dos mil treinta y tres, onco
millones seiscientos treinta y dos m i I

cuarenta, once millones seiscientos trein-
ta y dos mil treinta y cinco, once m.illo-

nes seisciento,s treinta y dos mil treinta
y seis, once millones seiscientos treinta y
dos mil treinta y siete y el presente que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
expresado otorgamiento. Sobre raspado:
cincuenta, sesenta, Hermenegildo, casado,
Acassuso, Onorato, Ambrosio, resolvieron,
autorización, cédula, .Saverio, Los. Hei'-
menegíldo. Partido, Salcedo, R., 12.250,82,
superficie, de, reconocimiento, aconsejar,
definitivamente, de. al, partir', permitidas,
excepción, gasoductos, en, importadora, j)
o, sociales, relacionen, título, asamblea, tu-
vieron, en, quien, cargos, concurrir. Ba-
lance, 189 balance, previamente, perár-
quico. Ministro, resolución, seiscientos,

quince, esta, dos, seiscientos, Ai'-

tículo. Vale, — Entre líneas: en, sus,
uno, lugar, civil, o cargos, trescientos, A.
Camera, firmado. Vale, — Sobre líneas:
ms,, que. Vale. — Testado: efectuar de-
nuncias. No vale. — Hay un sello. —
Horacio H. Pampliega.

Buenos Aires, 8 de abril de 1970. —
Tatiana Schifris, secretaria.
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Stimetal

SOCIEDAD ANONfMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
PINANCIER,A E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Reg:istro, doctor
,Tean Christian Nisseii, secretaría
del autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

ESTATUTOS SOCIALES: "Sumetal So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria". — Escritura
doscientos cuarenta y cinco. — En la

ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los seis días del
mes de marzo del año mil novecientos
setenta, ante mi, escribano público au-
toi'izante, comparecen don Justo Radical
Rivera, argentino, casado, nacido el

veinticuatro de febrero del año mil no-
vec.ient;os veVrtitrés, con Cédula de Iden-
tidad de la provincia de Buenos Aires,
número 1.5,93.198, domiciliado en la calle
Alvear niinitro novecientos treinta y tres,

de Quilmes, jurisdicción de la provincia
de Buenos Aii-es, de tránsito en ésta, em-
pleado; don Osear Antonio Villar, ar-
gentino, empleado, casado, nacido el do-
ce de febrero del a,ño mil novecientos
cuarenta y uno, con Cédula de Identidad
de la provincia de Buenos Aü'es, núme-
ro 1.824.136. domiciliado en la calle Arls-
tói.ulo del Valle número doscientos se-
senta- y dos, de Quilmes, jiu'isdicción de
la provincia de Buenos Aires, de tránsito
en é.sta; don Carlos Manuel Rivero, ar
gentino, empleado, casado, nacido el

veintinueve de julio del año mil nove-
cientos treinia y siete, con Cédula de
Identidad expedida por la Policía de la
Capital Federal, bajo el número 5.091.759,
domiciliado en la calle Rodolfo A. López
número cuatrocientos treinta y tres, de
Quilmes, jurisdicción de la provincia de
Buenos Aires, de tránsito en ésta; don
Pedro Quagllotti, argentino, casado, na-
cido el veintiocho de febrero del año mi!
novecientos veinte, comerciante, con Cé-
dula de Identidad expedida por la Policía
de la pi'ovincia de Buenos Aires, núme-
ro 1.972.311, domiciliado en la calle Aris-
tótaulo del Valle número doscientos diez,

de Quijmes, jurisdicción de la provincia
de Buenos Aires, de tránsito en ésta:

don Juan Carlos Matos, argentino, casa-
do, nac'.do el veintiocho de noviembre del
año mil novecientos treinta y tres, con
Cédula de Identidad de la Policía Pede-
ral número 7.680.326, tapicero, domicilia-
do en la calle Rodolfo A, López número
cuatrocientos treinta y tres, de Quilmes,
jurisdicción de la provincia de Buenos
Aires, de tránsito en ésta; don Carmelo
Calvanese, italiano, soltero, nacido el diez

de octubre del año mil novecientos cua-
renta y seis, empleado, con Cédula de
Identidad de la provincia de Buenos Ai-

res númei-o 2.656.259, domiciliado en la

cftlle F. Amoedo núr/iero oclnclento.?

ochenta y tres, de Quilmes, jurisdicción

de la provincia de Buenos Aires, de trán-
sito en ésta; doña Olga Cristina Greiia-
no de Viera, argentina, casa..a, nacida el
siete de agosto del año re»; novecientos
cuarenta y cuatro, empleada, con Librr-ía
Cívica número 4,888.196, domiciliada en
la calle Lisa.ndro de la Torre niiauao
mil doscientos setenta y nueve, de Bc-
'lazategui. jurisdicción de ia provincia
de Buenos Aires, de tránsito en ésta: don
Amable SáncJiez argentino n:-turali'/,ado.
viudo, nacido el diez de mayo del año mil
ochocientos noventa y cinco, jubilado con
Cédula de Identidad de 1,t provincia de
Buenos Aires número 74.6.9?, domiciliado
en la calle Vicente Lópiz nú;ndro .seis-
cientos \'eintiséis, de .Florencio Vareia.
jurisdictáón de la provincia r'e B-ucrios
Aires, de tránsito en ésta; don Carlos
R'jbén Sáenz, argentino, cacado, npcido
el quince de enero del año mil novecien-
tos veinticuatro, con domicilio en PaS'i-
c-OB quinientos cincuenta, séotlmo pi.so,
departamento "B", de esta ciudad, con
Cédula de Identidad núm.r.ro 3.211.181,
comerciante, y don Máximo Aurelio IVIe-
drano, argentino, casado, nr.ci:ío el ca-
torce de noviembre del año mil novecien-
tos cuarenta y uno, con libreca de En-
rolamiento número 5.192.242, operario,
con doH-iicilio en Las Amévic.-s y Avenida
CaJchaquí, de Florencio Vareia, juriscUc-
ción de la provincia de Bu'nos Aires,
de tránsito en ésta; siendo todos personas
mayores de edad, personas hábiles, de
mi conocimiento, doy fe y dicen: Que ñor
documentos privados impresos de focha
treinta de octubre del año mil novecien-
tos sesenta y nueve, fundaron de acuerdo
con el Decreto Ley tres mil trescientos
velntmuevelsesenta y tres, una Sociedad
Ariónuna, cc;i la denominación de "Su-
rnetal Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Financiera e Inmobiliaria", cu-
ya personería., tramitaron por ante la
Inspección General de Justicia según
expediente número 35.771. Que a las'fi-
nes del artículo 319 del Código de Co-
mercio me solicitan transcriba en este
protocolo el texto definitivo de los esta-
tuías aprobado por la Inspección Gfae-
ra!, de Justicia, designación de Directorloi
y distribución de cargos, y la aiitor-iza-
ción respectiva, todo lo cual tengo a la
vista y copiado dice. "Acta de Consti-
tución. — En la ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina,
a ti-emta días del mes de octubre de mil
novecientos sesenta y nueve, se re'jnen
los señores Justo Radical Rirera avgcn-
tino, casado, nacido el 24|2|23, con do-
micilio en Alvear- 933, Quilmes, Cédula de
Identidad 1,593.198 (Peía. Bs. As ) em.
picado; Osear Antonio Villar, argentino,
casado, nacido el 1212|41, con domicilio en
Ai'jstobulo del Valle 262, Quilmes, Cédula
de Identidad 1.824.136 (Prov. Bs As )
empicado; Carlos Mairuei r-^.-gj-o íirf'en-
tino, casado, nacido el 29|7i37, con do-
nilciiio en Rodolfo A. López 433. Quil-
me--., C'-'dula de Identidad 5 C91.759 íC:>»
Ped), empleado; Pedro Quagllotti, ai--
.geiUmo, casado, nacido e^ 2í!!2¡20 coa
domicilio en Aristóbulo del Valle 210,
Quilmes, Cédula de Identidad 1.972 311
(Prov. Bs. As.), comerciante; Juan Car-
los Matos, argentino, casado, nacido el
28|lli33, con domicilio en Rodolfo A
López 433, Quilmes, Cédula de Identidad
7.680.326 (Caí;. Ped.) r.ap.cero; Car.i'pjo
Calvanese, italiano, soltero, nacido e!

10|10|48. con domicilio en F. Ainocdo
833, Quilmes, Cédula de Identidad m
2.656.2.59 (Prov Es. As.), empleado- Olga
Ci'istma Orellano de Vira, argentina,
casada, nacida el 7|3i44, con domicilio
en Ltsandro de la Torre 1279, Borazate-
gui, L. C. 4.888.196, empleada; Amable
Sánchez, arcentino nacionalizado, viudo,
nacido el 10|5|1895, con do:nicilio en V.
López 626, F Várela, Cédula de Identi-
dad 74692 (Prov. Bs. As.), jubilado: Car-
los E. Sáenz, argentino, casado, con
fecha de nacimiento 16|1!24, con do:i-ii-

cilio en Patricios 550, 7? B, Capital, Cé-
dula do Identidad 3.311. ISl, comercian-
te; y Máxifiío .Aurelio Meñrano, argen-
tino, casado, nacido el 14111141, con
Libreta de Enrolamiento 5.192,242, o¡)e-
rario, con domicilio en Las Américas y
Av. Calchaqui. Florencio Várela, y re-
suelven; Primero: constituir una socie-
dad anónima, cuyo estatuto se re.girá

por las normas del decreto N'^ 3,329 del
3 de mayo de 1963 y las siguientes dis-
posiciones específicas; a) La souiedaci se
denominará "SUMETAL. SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL, liNDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA", b) Su
término de duración será de noventa y
nueve años, c) Tiene por objeto; reali-

zar las siguientes actividades: Comer-
ciales: con-,pra, venta, importación, ex-
portación, representación, comisión, ce-
sión, mandato, consignación, fraciona-
m i ente, envase y distribución o
comercialización de materias primas,
productos elaborados o semiolaborados.
subproductos, mei-caderias, nerramiensas,
máquü-ias de todo tipo, accesorios e un-
plementos de uso industrial, equipos, lí-

neas, rodados, automotores y sus repi.es-

tos y accesorios, patentes, maicas, ."¡can

nacionales o extranjeras, licencias, dise-

ños y dibujos industriales, aitisticns o

literarios y su negocíacióu en el pai.-j es
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íttom áe él; Induáa-iaiSiS; iaftvi&icióii,

«idustrializacion de ^rofiuctof. y átiLpro
tíiictos meta.u.gicos, elBctrouiCtalfirpicos,

electrónicos, químicos, plásticos y sinté-
ticos, materiales para ta coaKirui.oióii,

Miáctuinas y inoiores pars» la industria en
gcuerai y mis accesorios, ijHiilenrjHtüs y
tenam'c t ", artíru.os riéctiicos para la

Irsdustria, e! transporte, la isavcgacióii, ias

8omunxac-one,s y toda clsse de scfvicjoi?,

eii llantas mdustriales oropsas o de ter-

ceros, en cualquier pmito del país o de''

extranjero en especial Ja labricm-ióii c
¿jstalación úa techos nitiiíUicoí- y sn.s

aocKíonos. iniíaixcicra*: Iiiyer.sion('., o
aportes do capitales a yc-rsonas Xi.-.'ca,s o
soclettades constitiudas o a coatí ituií."^!»,

sean nacior.alss o extranjorat, para oij¿-

saclones reaifeadas, en cur.-io de reali^^i-

cion o a realizarse, prcntaino a intertó

f íliiaivciacioiies mi g-enerai y tod^ riufc

da créditos, gafantiaftdos pav euak[uiera
ie los memos previsto."» en l6 legislTcióu.

@ sin garaütía, intervMiir en la compra
f venta de acciones, títaloí., df.bontiuca,

tetras y cualquier otro valor nwbiiiario

mi general, sean nacloaalft* o eKliaaje-

a&s, y eu la constituci&a. irftii.=ífrí>i.í.¡A.

wj-sióu total o prciai de hljtwtecaíj. jn'eu-

tes y cualquier otro derecho real y de
garantía, formar, administrar, v.^gciitenr

«arteras ce créditos, dertchos, a<"i.'i'ites,

toíMíoe, tttulos y valorps en general, con
#Kflusidn de las acti?idade& previsU-'S

^r 3a ley IS.OSI y otr«s que lí-quicraa

8! conouiár» público. InindbSlJaiia,s; Com-
pra, venta, iirbanización, eolonizacióa,

3Ui>dlyisión, reracdelación, loteo, parcela-
«liento, arrendairiiento-s, sul>arrMida-
áttfóníis, jiermuta, stdmiisiiímcién y ta-

fias las operaciones ds renta inmotelia-

fia, incluso hipotecas d^ Kl cají-ltuí a.u-

lorfeado se fija «n la suma de «en mil

pes(K. lüey 18.188, represeate-Jo pur cien

asa acciones de un pesos Ley i 8.1 68,

iralOT nomüml cada uisa. dividido en
gtoco seríes, ei SI directorio eslaiá -join-

fuesto de trus a siete raiembras litiiifirca

suyo manaatG durar* tres añoi. -í) El
a^rcJcio social Ciírraiú el 35. de nvoyí, de
^da añq. Segundo: ÍM\ capü-al autort-

S80 se en.iton ia prlnier» serie do «le-

siones, ordinarias, ai iiorcailoe de cinco

TOtos cada una. Todo elle de acuerdo al

.%feuienbe detalle: Acimtlsta';, oiiacrip-

títi. Acciones, Clase, Integración. Monto:
Justo Radical Rivera 2.000 ~ A — S vo-

tos f 2O0O. — Osear Antmiio Villar

2.00» — A — 5 votos $ 2.000. ••- Carlos

Manuel Blvero 2.000 — A — 5 votos $
MOO. Pedro Quagliotti, 3.080 A 5 t. $ 2.000

5 — Juan Carlos Matos 2.W» — A — 5
' votos $ 2.O00. — Carmelo Calvaneso

MOO — A — 5 votos $ S.tíOO. - - Olg*

a dtí Viera 2.000 — A — 6 TOtos ^ 2.000.

— AmaMc SancLez 2.000 — A — 5 votos

I 2.000. — Carlos R. Séenz ?.000 - A —
S votos f 2.;;0D. Máximo Medrano 2.0o0 —
A — & votos I 2.000. La integración se

isíeclúa ea eíectivo .Tercero De&isnar pa-

lea integrar el órsano admini.'íti'a-

lávo y 8l ijscalizudor: Presidente a .Jus-

to Badical Rivera; Ticepresidento a Os-

ear ABtonio Villar. Tócalas a (titulares)

Pedro Quagliotti; Juaii Carlos Matos y
Carmelo Calvanese. Suplentes a: Olga
Cristina Orellano de Yiera. Síndico titu-

lar a: Carlos Manuel Rivero, y Sindico

suplente a: Amable Sánchez. — Cuarto:

Autorizan a Alejandro Hugo Dagniuo,
Eduardo Gi'infed, Justo Radical Rivera.

Fernando C. Fernández, a íin de que ac-

toando en foimu conjunta, .separada o
alternativa, realicen todas ls>s gestiones

ff diligencias necesarias para obtener de

la autoridad pertinente la aprobación del

a&tatuto de la socicda,d y autoiizai-ión pa-

m íuncionar en el carácter adoptado, con
facultad de aceptar yjo proponer modi-
ficaciones a la presente, inclusnx- a la

áenoniíiiacíón. Ju.sto Badical Rivera (C.

1, 1.5&3.19?) Justo Rivera. O.H-ar Antonio
Viliar <a 1. 1.824.136), O. Villar. - Car-
los Müiiuei Hivero CC. I. 5.091.7ij9> Car-
los M. Rivero, Pedro Quagliotti <C. Id.

i.872.3il> Pedro Quagliotti. — Juan Car-
tos ivratos (C. I. 7.(380.336). Juan C. Ma-
tos» — Carmelo Calvanese (C. Identidad
2.656X59') Cai-mulo Calvanevse. — Olaa
Cristina OrcUano de Viera. (L. C. 4«8.X'-í6)

O. C. OrelUno do Viera. — Amable Sán-
eiiez (C I 74.632) Amable Sánchez, Car-
Sí»! R. Sáenz <C. I. 3.311.181) Garlos R.
Sáeaz, ¡Máximo Aurelio Medrano (h. E.
S.192.242); Máximo Medrano. ~ Sigue la

certificfición de firmas. Mini-sterío del
Interior. Secretaría de! Estado de Justi-
eia. In.s{»c<áón General de Justicia. —
Expeditíníe N" 35.771. — Bueno.= Aires,
t MaTEO t970. Vistor lo solicitado; aten-
to a que en la constitución de la enti-
dad se feaix pumpUdo It» i-equisitos que
exige el aitículo 318 del Código dí< Co-
aierdo, teniendo en cuenta los elementos
Kiunidoa @n este e:£pedient;e y en orden
a lo disfWKüeto por eí Decreto N" 3329,63.
Si InsfteístíM* General de .ju.sticia. Re-
suelve: 1. — Téngase por comprendida
dentro de lo previsto en el artículo 2?
del Decreto -M" 3329|63, y en consecuencia
autorizad» para funcionar como sociedad
aaónima, previo cumplimiento del ar-
tículo SI9 del Código de Comer-ia, a ¡a
Sociedad -Stímctal, SO(áfd»d Anónima,

Comercial. l£idüí.t!ltd. tiuam-iera e lu-
mobilians"; oo!í>.l,ini<d<\ en tít.i ciudad
el SO de '¡<'.'ibr' d»- 19(5-) y print; .¡/ida eu
esta In.spcrciotí Gemnai i'l día 16 de Di-
ciembre del iitatii) año, cuja acta de
constitución arovi.iioual obra 'le ís. 1

(una) a fs. ,1 (rta.), to|;»R tres vuelta, con
la modiricaciotí de ía. 11 y vta. (tojas

once y vuelta), y aus estatutos de fs. 4
(fojas cuatro) a f«. H ifoja.s seis), con
la niodiíicae;óu de Xs 11 y vía líojas

once y vuelta;, — Deberán tenerse por
modificadas de nfii-io las oiíras consig-
nadas en pesas í«mecl!i nacional de
acuerdo con la. ley 18 188. — 2. — Regís-
trese, dirijast- nota acordada al Banco
de la Nación .%!•{entina .V nolil'íquese a
la, interesada — IJ» sociedad deberá
comunicar el dotmcilio de sus oficina.s

(artículo 45 del Decreto de 27 de abril de
1923). — Acreditada que .sea .su inscrip-

ción en el Rtigistro Público de Comercio,
anótese y arc-hivesc. — Re.solución N"
15.871. — Hay «na iirmí) ilegible. — Hay
un sello c¡ue dice: 5;m-ique Zaldívar. Ins-
pector Genei'al dp Justicia. — Fdo.; Ho-
racio A. Oyhanai"te. E.scribano. — Buencs
Alre.s, Abril 9 d.- 1970. — Lucia B. Me-
léndez, secretíirto.
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Oonstíractora Inmobiliaria

Bil!ing-hnrst
SOCIEBAO ANÓNIMA
COMEROl Af ,. ÍN1>1TS'I< 1 íl .A f ,.

FINANCIAS I ,V, í(>¡yu >l:l1-r.\iUA
Por difíjMwición del scñoe tlitez

Píaeit»»»! de l'rhnera Instóiicia
en h» Ctonterfíiítl de llesistro.
TH-. »)í>an Chci'.tlan N'ií.M«n. Se-
oretarfa anlofi/anfc. .se Iwtce
.«ia.¡hw jKsí' wti dia el slgnSenle
eáieUt:

THSTIMCiNÍO: E?. la ciod.-id üt- JXm-xwh
Aires, Caplíat ae 3íi Ilt-píiblica .\ra-osi1i-

na. a des ele inucxo de mil novociontOK
setenta, ante ta% K^cvi'iurní i'úldieo au-
torizante, oomsiax-ee.-n dmi "iVUíiuel Ca-
vado, ca.saao> itíiliaiio, coiucrcl 'Htc. con
Códuia de Id&wtiaafl dv la l'olicíii Fe-
deral nÚMC-ro tre.s inillonos sutcrifiitos
cincuenta y cloa mil novecientos dieci-
séis, domiciliiifio «1 la cale Háo? núnit-
i'O ciento sclt'jitíi y cuutro df csí.t ciu-
dad; don Csv-alde 'l'^OTerdini. %-iudo, ar-
gentino, oMuercJfiíile. con Cédula de
Identidad de la Policía l''e(ifral numero
dos millone.s ochocinnto.s .seis mil no-
vecientos s-eteaía y cuali'O, domiciliado
en la calle Et-.s.u-i-'s númcvo tres mi)
ochoclento.s scsem.i .t uno do f.sUi cui-
dad: don Alberto rucado Sosia, ca.sadc,
argrentino, coTnMcic.ntc f>oi¡ CtT-dula de
Identidad do !a I'olicía T'cdei-.'il jxúincro
cuatro miUoíies auiaif-sil os noventa 3

cuatro mil noiei-iejdos si>.senta y .sieie,

domiciliado ets l& A» ciada Juan b. Jus-
to número citico liiul cituio oclunla de
esta ciudad; dou ÜJiiai-do Jo.si' taeoniw,
casado, arí^entiao, consi-roiaiilc, con C'i'—

dula do Identidad de la l'olieia í'^üf-
ral número cuatro udlloucs tu scii-ntu.-.

Ésesenta y cualro mil cl(>,seii-n1os .scti ula,
domiciliado ati ol {«a.'-aje Jiiau M. Cios-
lliau número Oiiaíio mil cuiinieuto.s
treinta, de e.st.t ciudad; dou TliVior .Se-

bastián Mazza. ca.sado, argoniiiio, co-
merciante. oO£i Cídulít di- identidad de
la Policía Federa! íiiimeio cuat'-o millo-
nes doscientos se.senta } nueve mil qui-
nientos nueve, domicdiado eu la e;illc

Kscobar, númoo dos mil yelpeii nicis se-
tenta, do oatíi ciudad; don Jo,.-(' Velón,
ca.sado, español, oniuleado. con Cédula
de Identidad oí ia l'alicia l'\'dira! nú-
mero doscieuto.s noventa (idl .si Uad.i y
uno, domiciliaüo en la cdU Uii.ude nú-
mero mil qu)nií.Jnto^ ouci., de e-^la ciu-
dad; don Antonio lU.ás, casado argen-
tino, eomcrcianlí

, cnn Códuia do iden-
tidad de la I'olicí.i J'Vdeial núuiei'o im
millón seiscientos .se.smfa j cuatro mil
cuarenta y niK-vt, doiuicilijido cu la ca-
llo Río Rarnivi nónien) cuafrociealos sc-
.senta y tre.s de (..sta ciudad; don Idl-
siucl Francos* .ski, casado, argcnlino na-
turalizado, conjeiciaute, con Cédula de
Identidad de la Policía Ji'odcrai núme-
ro tres minoiif.> aetecientrtíf veintiséis mil
Kctecicnto.'i ochent.f y cuatro, domicilia-
do en la calie K.suido de Jsi-.acl Tulmero
cuatro mil seíjicieidos treinta j cinco
de esta ciudad; don l''ranc¡,sco Quiroga,
casado, argentino naiuj'alif.'ulo, comer-
ciante, con Códnla de ídr-ntidad dü la
Policía Fodcraí número dos millones
ciento oclient,-); y dos uní doscii-utos se-
senta y cuatro, doroieiHaiio en la cnllc
Sarmiento rnimoro dos mil cu-Ui-oclen-
tos treinta y seisi de esl.i ciudad, don
Roberto J,aKKai-onJ, ca.sado. argentino,
empleado, coat i,il)rota de J'lniolamien1>i
número cuatro millones amniciUo.i ein-
cuenta y sej.s, domicüiado en el pasaic
Bulgaria número nn mil ochocie-nto.s
treinta y sict<- de Avclianí^da. provin-
cia do Dueno.s Aires, de trán.sito <cn cst.i

ciudad; don Arnaldo .losó (íarcía. casa-
do, argentinc», comerciante, con Cédula
de Identidad de U Policía Federa,! iiú-
inero seis niiíiooo.s vcinticu.dro mil no-
vecientos cinouenla v ¿eis, domiciliado
en ia calle Oajürios número mil sete-
cientos cineiioita y sei... tle Ranfield,
pro-sincia d- filíenos .Xire;.. de fnln-úlo

cu e.^i.i, "iidad; j don Juan Jo.'^é On-
drovif. cas. ido, arí:enlinf>, conierciantei
cf.íi i;édiil. .ie !dt:nt;dnl de-, la T'eaicía
l'Vderal ndnxro do.*í luillono.s etiiinien-
tos .sotfdtu j' un inil itovceie-nlos ochen-
ta y cíclio, domiciliado cu la Avenida
Jtiao il. Justo número cinco iml ciento
oolienta, do csííi ciudad; todos mayores
de edael, j ele Jin conocinde,nto doy íe,

y dicen: Que son los únicos constitu-
je-ntfs ü<¡ "( 'iiiislructora Inmobiliaria
Billnmbar.st Soee-dad \nónÍTiia. Cenoor-
ciot, lí)dii.'^t;-ial, J''in,-inciera, tnmobilia-
láa", constituida e>n esta cmdad con te-
dia tres de octubre último; ejue la tíe-

creUirí.'i de instado de .lusheia de la Na-
ción por Resolución de la Inspección
GenevaJ de Jii,-..tieja número caloi-cc nñl
iiorcciei¡lf>s ocbenxM y cmco, do i:eelia

vcjnti.s«i^ ele d!cicnd)re úKimo, ha aulo-
riüado a la misma para íujicionar como
soedoduel anósijoi.-i .^ lia aprobado .su

estiduto. .— Que dando eann[>Iimiento a
lo dispuesto en el artículo trescientos
diecinuei'e dci Ck>digo de Comercio, vie-
nen por este acio o, elevar a escritura
púl>licB ©1 Acta tlonsUlutira y el tósta-

tnto üiociii! y ia mencionada resolueáón
aprohatonu de la Inspección Cenei-al ele

Jiislicia »iue en su.s originaless corren
aSTegadof. f-H ej exi)edlente de la nxea-
oionada Inspección numere» treinta y
cinco mil doscientos setenta y ocho, to-
do lo fíuc- te,!igo a la vista, pa,ia este
acto, y íra!i.'!fc.riplos poj- su orden son
del Siguiente tenor; "Ae;ta ele' Con.stitu-
ción. — E!j! Ja ciudad de Buenos Aires.
Capital de la República Argentina, a
trc;s días dei mes de octubre do mil
novecientos sesenta y nueve, se reúnen
los seDOre.s Miguel Cavallo, O.svaldo Fio-
rentini, Alberto Ricardo .'^esta, liMuardo
José laooísis, Héctor Se'basiián Ma^Kza,
José Velón, Antonio ülás, Miguel Fran-
líowski, Francisco Quiroga> Roberto
írfiKzaroni, Amálelo Jost' (5-arcía, y Jnan
José Oudrovic, y ve.sne-lven: Primero:
Constitteir una soededad anónima cuyo
ostatulo .Se regirá por las normas del
'Decreto N'-' ""'¿it, del '.', de mayo de
l!t6.'! y las siguientes diMyo.s.ii'iemeM

pc.cifica.s: a> I^a socicdael so de'noniina-
)-á CON«TRÍTCT()R.\ CNMOBIIdARTA
HII,LtNOH-UR.ST, KOt;iKÍX'Vr> ANÓN'
MA COMKnai.XI., 1 NI >tjKTIUAI., FI-
NANC;iKRA INMOJtlUAKlA c) Tie-
ne por objeto: Com.'rcial: "Steeliante la
conipra, venta, imnortación, exporta-
ción, distribue'ión y repre-sentación de
toebí, ci.ase ele preiduclos y mercaderías
nacnonales o extran.ioras. .— Industrial:
Mediante la fabricación j- elaboración
do materias primas, productos clabora-
ele»s o semiolaborados, te.vtilcs, de la

eiuiíuica, tnetalíirgica, de la maele-
ra, do la alimentación, automo-
tTi!í, de? tíotíar, sus repne.-.te)S y
accesorio.s. .— Finaiicier;i; Idcdian-
tc aportes o inversiones ele capital
.-I )tarticulare.<-. empre.s'as o .socicelades

e i.nstltuidat, o a constituirse liara ncso-
i o- rcalisiaelos o íi realizaise, con.stUnción
y transferencia de hipoteuis y los .lemfi.i

i'erecbo.s reaP";, eomnraveid'a de títulos,
aecieme.s y otroy \-;i!orcs mobiliarios y
oí/)rg.uuiento de créditos en general ya
6Ca en forma ele pi-e'Uda o cuahjuier otrx
de las jiermiüelas por la Ic>, con exclusiéin

de las oj>e.raciom>s contemplaelas en la lev
IS.Oií'l j toei* otra ejuc )'<'ipuera el coft-

ciu'so pub'ico. —- Inmobiliaria: IM-'diante
¡1 compra, venta, permuta, explotí^ción.
ari'cndamicnto, mlministi,ai-ión y cons-
trucción ele inmuebles ni baños y rura-
les, lotros y fracciona,miontos, incbíso to-

osi' las o¡>cr.'i ciónos conii.rcndidas en la;í

leyt>s y ivglamenlos .solu'e propie-dad hcp-

rizontal- — d) Kl capilíu auteirizaelo s»
fj.ia e-n Ja suma ele m.Sn. 10.000 OoO (dio/
millone-.s do po.s^)s) representado por cica
mil acciíraes do mSn 100 ralor nominal
cada una dividido en diez serios do m.$n
1.000.000 cada serie (Art. -t"). — e> f"
directorio e.storú eompucsti de ti-es ¡i sit-
ie miembros titulares cuyo m.indat<^ elu-
rará nn año {art. 7') - n Kl c.iercicio

social cerrará el "1 de mamo de cada año,
{AtL. 13). -~ Scf4undo: Del capital au-
torizado se r-nnten dos .series de jiccione'S

ordu>,irias ni portador de; un \o1e por
a ce ion. — Tóelo ello ele acuerdeí .il ..ii-

Sidonte eíotalle. — arigucl Cavallo l'.OOO

un voto m$n. 20.000. — Ofe\-aldo Fio-
tentini 2.000 m?n. 20.000. — Alberto Ri
cardo Se.sta 2.000 m$n. 20 OOO. — Kduar-
de .losé laconis 2.000 m$n 20 000 —
Héctor Scba.stián Mazra 2.000 m$n
20.000. — José Velón 2.000 m?n. 30.000
~ Antonio Más 2.000 míjn. 20.000 — Mi-
guel Frankow.ski 3.000 m?n. 20.000. —
Fi-ancisco Quiroga t.OOO m$n. tO-OOO. —
Roberto T.a-^^.ironi 1.000 mín. 10 OOó. --
.Arnaldo Jo.sé García l.Ooo mSn to.ooo
y Juan ,Tosó Ondros-ic l.OOO mtn. 10 000.
-- La integración se cfC'ciúa en dinero
en efeiCiivo. — Tercero: IVcsinnar, parji

ixiiegrar ed órgano admini.stratiro j- el

ilscalteidor: Presidente a .Miguel Cava-
llo, Vicepresidente a Osvaldo Fiorcntini
Vocaleí, <a Sliguel í'rankow.skl, Suple-ntcs
a , . . ttíi:dico titular a Francisco Oniro-
gix y Sindico suplente a Ro))erto T^azza-
roni. -- Cuarto: Autoriv;ar a los scíiores
l'i'inciseo (Ju'.roga y|o Roi>erlo laz-'.a-

U'iu 3. fin do nue indisí'infamenf.i <» en

forma, c'

ÍJone'S T-

t'-r.ci ¡I
•

baciém d

Mijnota
dil"'.í- n
la a 1 1

e

I isoír

¡••ala . 11 lod las g,;a»
e.-¡ii ias por„- y,j-

rt mentí la .i,>ro»

au"
i-loi"

yio
ntc.

itn d. la .i-ocicdad

mu lona t en e 1 ca i

leiinad ele ae-epla
e-ii ion. , a 1,'t pr -,

ntninii-icn'in (f''do)' .',;i«

íildo Fionntini, Albe^rt»
Kduai-do .losé lacom.s,

José Velein,

elemento
diente y en e>rde
P-eereto N" .t.,')!;

te.nz-ienón pata

p! oponei ntiiiiii

) iclnsive ;i, la ti

guel ííavallo, (>-

Ricardo í-Sesta,

Héctor .Sebcsiián ,\la/7,n, José V
Aidonio Atas, .\I141el Fieiibow.ski, Fiao-
Cjs'co í)inroga. tiotieiio l.azzaroai Ar-
naldo José C-íarei,! y Juan José- Onvio.
Cortific/» cíe mi eiar.ácleí de ese^rdiano
tií.dar elcl Rey, -tro Ne.tarial K™ 4r,2 a.3
ht Capit.tl FeeleTal, etiic las íinnas citm
antoccden son auténticas y pcrtencccíi
a don Migu..! Caviilo, a don O.svaldo
Florciithii, a don .AlUerto Ricardo Seta-
tc,,^ a don Eduard.i .lo.s-é laconi.s. a don
I.éctor .'^L'ba.stian Al.izza, a eion José Ve-
lón, a elíin Anintiio Mas, a dcdi Miguol
Frankowske, a don francisco Qairoga,
a don Kobin-to \.,,7./.,,vinú a don Arnold.»
Josó García y ,1 don .fiBín José on«
di ovio, per.seinas de nu conocimiento,
guiemos la.s estamparon e'H mi in-eocn-
«a, diOy fe, Km-no^ Airus. 3 de e.ctnbre
ele lor.i). -— ,\. j). rn fro.spero, K.<iiá
:ei .so. lo; .\l>e,l I >. Di Prei.sporo, escribano
titular, Rc&istio ivj. Capital Pcelcral.
Ministerio del Ínter en-, Secretarla d*
Ifetado de Justicia, Inspección General
<;o usticia. K.\p"tín rife N'^ 85.728 Ráe-
nos Aires, :;« rt:e. -líifií». Visto lo solioi-
t<ido; atemto a que en la eon.stit.ic óa
de Ui entielad se han cumplido .los rofíui-
s'tos <iue ccigc c¡ artícidft SIS elel Gó«
figo de Comercio, teniendo en ccenta
es elementos TeMnndo.s en o.ste expe-

lí a lo dispuesto por ol
!' ti'", el In.spector érc-

t.eral de J«,s-ticia i-esnelvo: T?) Téngasa
per compremdida dentro dt lo pre-vi«to
OR el artíemlo 2" ,|(-1 Dce-rct/. -JS" ;!.329¡63
y e-n consccncncia anloriKoda pura fim-
cíonar como soca dad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Oó»
digo de Cemn-rcio, ;, p, ,s-ociedad "Con.^-
t. totora .Inmoinliaiia RiUinglnir.st

, So-
e.-edad Anemuea Comercial, IndusfnaS,
Finaneicra, Inmolo liarin", con.stitmda ora
esta ciudad el " di oelubre de lOHO y
picsentada cu esta lasjiección Genenil
el día 25 de noviembre del citado añe»
con el nomine de "Constructora -xuino»
biliaria Rillmghor.st Aigentina, Socie-
dad Ane'mma Industrial, Comercial, In-
moi.lUaria y Fiminciora- cuya acta d»
Constitución provisional e4>ra de ís. i
(una) a fs. 3 vf.i (tei,ias- dos vuelta),
con la moeli.'ieación d- fíi. Ji y yt£¡,_
(toias e.nce y viuU.-i). y .«;ns estatutos
e.o f.s. 3 (fo,ias I res) a t"s. 4 (fojas cua-
tro), con la modirieaeión ele fs. It vta.
.fojas once vm It.i 1 -a l.s. 12 (ferias doco>
y la del nombre social de fs. 11 (foias
once). 2") Keiíí.sirese, diríjaHo nota,
íieordada al Paiicei de l.i Xación Argén-
tma y notifíi|ni-si> a la iute-resaela La
sociedad dclii rá commiicar en domici 10
de sus oficinas (aiticiilo -IH doi Decreto
00 27 de abril de lfl2,l), acrcdita.la su
mscripuón en ,-1 Jtegistro Público do
Ccmieicio, anótese j arcbívese- Knncjuo
í?fddívui-. Debajo nu .sello dico: Knrique
P^aldívar, In.spectoi í;. neral ele Ju.sticia.
Ucsolucióii N<' Jd.üt,-," Y los compare-
cientes evmtinúan dii i.-ndo: Que en con-
setucncia ha qnedado definitivamente
eonstihiid.i Ja souedad "Oon.struetora,
Jnmolillisria B i 1 1 i n g h n r s t, .SociCd'd
.i'nónim.i Comereíal. Indu.stnal, Fn <in-
cicra, Inmobi iarui ' soliedtando de mí.
el autin-iz.inte, , \pida lestmiem o i, i
Mc.«.-níe j>ara su iti-senpeióu etí a Re-
gi.stio l'oMico de Comercio y elem.'is ! i-
i'cs pigales. T ,,(> el i'scribano autori»
nanto !i.i«<i coasmr i(,ie ct^i^ escritura
tribuía en e-onceiitn de Imime.slo I'i-c.i-l

<,uo d teuniía la le., de sidlo.s, la snni s,

do omn'o n pinte pisos li y diiH'ioedio mil
contó ochenta y Oeho, equi\alcnto al
siís peí mil sobre el capital emitielo.
Prcíi;i lectura om edeetóo, los compi.-
recientts expre-san su .iprobación con oí
eontenielo <lo esta cseí itnra y de con-
formid.id firman, ante mí, eie todo lo
(|Uc doy fe. .Vliiíuel C.ivallo, Osvaldo
Piorentini, Albe-uo Ricardo Seta,
Rduardo José l'aconis, Héctor Sebastián
^Uizzíi, Jo.sé Vele'ni. Anlonio Ma.s, i\ri£;uol
FranlíOV,-ski. Franciseo Quiroga, Roberto
I,azzare,-nl .A.nioldo José Gareáa, Juan
José fmdroe ic, A. n. 1)1 Prospero M.sta
mi sello- \hel I> Di Prospero, cserba-
i'O titular fíoíjlsfi'o l."2. Capitm Federa!.
Bi.cmis \ire.s, 7 di

l/Ucio K. .Vfeténdex.
S LlS'.D,x .ijis e. r.i;

abril de
secre tarín.

X" .';o.fi4s
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Pi
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL.
FTNANCTflRA E INIMOBILIARIA

Por disposición del Seisor Jfnei»!

Xacinnal de Finiera Instíi» la
eji !o CoMKTcñi! de ¿tegistro, í)r.
.íe.in <'hTisliaa Nissen, suicrela.
na de la axiíori-'ante. se h-'c" sa..

b'-t por «n día el wsuientfl
edípio:
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IKCRITÜBA NUMERO TESCIENTOS
Cuai'enta y Cuatro. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la Bepúbliea
Argentina, a los cuatro días del mes de
Marzo de mil novecientos setenta, ante
mí, Escribano autorizante, comparece:
don Alberto Zalcman, argentinc, soltero,

domiciliado en la calle José Evaristo
Uriburu 246, tercer piso, departamer\to
seis, de este vecindario, mayor de edad',

persona hábil y de mi ccnociuiieiito, doy
fe, como de que manifiesta concurrir a
este acto en su carácter de mandatario
de los señores don Mauricio Lampert, ar.
gentino," soltero, domiciliado en la calle

Coronel Figuerca número 1865, clon Car
los Zalcman, argentino, casado, domici-
liado en la caile José Evaristo Uriburu
Múmero 246, tercer piso, dei)artamf?nl;o

seis, doña Adriana Ghertner, argentina
aoutera, domiciliada en la cade Pamp^i
número 1840, séptimo piso, departamento
A, don José Daniel Biojizel, soiiero, ar-
gentino, domiciliado en )a calle Cliile

número 862, segundo piso, departamento
A, doña Graciela Wt.ksler, soliera, ar-
gentina, domiciliada en la calle Mala-
bia número 1242, don Abel Winnylía-
inien, arge^:^tino naturalizado, casado,
domiciliado en la Avenida San Martín
número 1274, don Teodoro Gelber, »oí-
tei'o, argentino, domiciliado en )a Avk-
iiicia Patricios número 7S6, los siete p^'i-

nieros vecinos de esta Capital, don Sii-

vio Berenstein, argentino, soltero', domi-
ciliado en la 'calle Dorr:go número 177',?,

íxe la Ciudad de Avellaneda, den Fran-
cisco Kolkowski, argentino, casado, do-
miciliado en la calle Valle Grande' nú-
mero 4243, de la Localidad de Olivos y
cíon Jorge Eberhard Krank:m.ann, a-;-

gentino, casado, domiciliado en la calle
Paraná número 2222, ds la Localidad de
Olivos, los tres últimos de la Provincia
de Buenos Aires, todos mayores de edad,
ü mérito del pod.r especial que éstos
le otorgaron al l'olio trescientos sesenta
y tres, protocolo corriente. ^ Y el com-
pareciente en el carácter invocado dice;
Que sus mandantes por instrumento pri-
vado celebrado el veintinueve de Di-
ciembiié de mil novecientos sesenta y
nueve,'' constituyeron una sociedad anó-
nima denomínac^a "Pi; ^Sociedad Anó-
nima Comercial,* Industrial, Financiera
c Inmobiliaria", aprobando en dicha íe~
ciia los estatutos que debían rrgirJa,

los que fueron sometidos para su apro-
bación a la Inspección General de Jius-

ticia en el expediente nvimero t'etrita

y seis mil doscientos veintidós, la que
los aprobó por resolución de fecha cu.i-

tro de Marzo del corriente año. — Q -e

viene por la presente a dar cumpli-
miento al artículo trescientos diecinueve
del Código de Comercio y eleva a escri-

tura- pública el acta constitutiva obrante
Éa fojas una a fojas dos vuelta, sus
estatutos sociales obrantes de fojas tres
a fojas cuatro y la resolución aprob:;-
toria de la Secretai-ia de Estado de Jus.
ticia obrante a foja.s nueve, todo de! 'x.
podiente número treinta y seis mil dos-
cientos veintidós, que en su original
tengo a la vista y transcripto por su
orden dice así: ''Acta de Constitución.
— En la Ciudad de Buenos Aire.s, Ca-
pital de la República Argentina, a ics

veintinueve días del mes de Diciembre
de mil novecientos sesenta y nu :v.>, se

reúnen los señores Graci-da 'Weksler,
Mauricio Lampert, Carlos Zalcman, José
Daniel Bronzel, Teodoi-o Gelber, Süvio
Berenstein, Francisco Kolkowski, .Jorge

Eberhard Krankemami, Adriana Ghert-
ner, Abel Wlnnykamien y resuelven:
Primero: Constituir una sociedad anóni-
vna cuyo estatuto se regirá por las nor-
mas del decreto N'> 3329, del 3 de mayo
de 1963 y las siguientes disposiciones es-
pecíficas: a) La sociedad se denominará
'•PX, SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E
INMOBILIARIA". — b) Su término do
duración será de noventa y nueve años-
—

- c) Tiene por objeto: Comercial: Por
la importación, ' exportación, compra-
venta al por mayor .y menor de bienes,
mercaderías, maquinarias, materias pri-

mas elaboradas o a elaborai-.se, prccluc-
tos y frutos ¿el país o del extranjero,
combustibles y accesorios para automo-
tores, lepresentacionís, comisiones, con-
signaciones y mandatos. — Industrial:
Por la producción, fabricación, trans-
formación o elaboraciones de productos
relacionados con la industria autorno-
triz, papelera, mecánica, maderera, quí-
mica, eléctrica, plástica, texcil, de !a

construcción, de la alimentación y del
vestido. — Financiera: Mediante prés-
tamos con o sin garantía a coi'to o
largo plazo y a{x>rte de capitales a per-
sonas o sociedades existentes o a cons-
tituirse, compraventa y negociación a
corto o lai'go plaza y aporte de capi-
taíes a personas o sociedades existentes
o a constituirse, comjjraventa y negocia,
ción de títulos y papeles de créditos de
cualquiera de los sistemas o modalidades
creadas o a crearse, agente o mandata-
ria, para la colocación de acciones o
tíebentures. — La sociedad no realizará
las o¡3eraciones previstas por la ley
18.061 ti otras operaciones por las eua-

— Inmobiliaria: compraventa, arrenda-
miento, explotación, construcción, ad-
ministración, de inmuebles de cualquier
naturaleza ya sean urbanos o rurales e
inclusive bajo el régimen de la propiedad
horizontal. — d) El capital autorizado
se fiia en la sum.a de \r¿sixi ley 18.183 -

60.000 (sesenta mil) representado por
í).000 (seis mil) acciones de pesos ley

diecioclio mil ciento ochenta y ocho diez
valor nominal cada una dividido en 10
(di^z) series iguale.?, — e) El cíirectorio

estaí-á compuestho de 2 (Dos) a 9 (nue-
ve) miembros titulares cuyo mandato
durará un año. — f) El ejercicio social

cerrará el 30 de Junio de cada año. —
Segundo: Del capital autorizado se emi-
ten 2 (Dos) series de acciones, ordina-
rias, al portador clase "A" de cinco vo
ías. — Todo ello de acuerdo al siguien-
te detalle: Accionistas. — Suscripción
Acciones. ^ Clase, — Integración Mon-
to. — Graciela Weksler 300.— "A" 5
Vitos. — Pesos Ley dieciocho mil ciento
o(!henta y ocho 300. — Mauricio Lam-
i)E t GOO. — " " ". " 300. — Carlos Zalfi-

Ulan 200. — " " ". — José D. Bronzel— 200. — " "
" 200. — Teodoro Gelber

SO. — " " ", 50. —- Silvio Berenstein 50
— Francisco Iloliíowski 20. — " " " 20— Jorge E. Krankcmann 20. — " " '

20. — Adriana Ghertner 20. — " " ''

líO. — Abel Winnykamien 40. — » » "

- 40. — 1.200. — 1.200. — La integra
ción y el monto todo en pesos ley die-
ciocho mil ciento ochenta y ocho
La integración se efecti'ia en dinero efec
tivo. — Tercero: Designar para iuteüTar
el órgano admiiristrativo y el fiscaliza

-

Líor. Presidente a Francisco Kolkowski
Vicepresidente a Jorge Eberhard Kran-
.-emann. Vocales a. - Suplentes a...
Sindico titular a Adriana Ghertner y
Síndico suplente a Abel Winnykamen.
— Cuarto: Autorizar a Alberto Zalcman
yjo aMrio Norberto Posternak a fin de
que conjunta o indistintamente realicen
todas las gestiones y diligencias nece-
sarias para obtener de la autoridad per-
tinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado, con facul-
de- aceptar y ¡o proponer modificaciones
a la presente, inclusive a la denomina-
ción. — M. Lampert. — C. Zalcman. —
A. Winnykamien. — A. Ghertner. — G.
Weksler. — José D. Bronzel. — Silvio
Beienstein. — Teodoro Gelber. — P.
F^olkcwskí. — J. E. Kranwemann. —
Certifico en mi carácter de Escribanía
adsrripta al Regi.stro N? 480 de la Ca-
)^'tal Federal que las firmas que ante-
seden, pertenecientes a Mauricio Lam-
pert, Carlos Zalcman, Abel Winnyka-
mien, Adriana Ghertner, Graciela Weics-
1er, José Daniel Bronzel, Silvio Berens-
tein, Teodoro Gelebr, Francisco Kol-
kowstí y Jorge Eberhard Krankemann,
sen auténticas y han sido puestas en
;ni presencia. Conste. — Buenos Aires
16 de Febrero de 1970. .

— Hay una fir-

ma y un sello. Norma A. Kreimer ¿e
Correch. — E.scribana". — ''Estatutos.
— I^a sociedad anónima constituida cun
el nombre de 'Pi, Soci dad Auóuiii\a,
Comercial, Industrial, Financiera e In-
mobiliaria", se rige por los presentes es-

tatutos y cM,sposicion&"; legales y regla-
mentarias que le son aplicables. — ...M.
Lampert. — C. Zalcman. — A. Winny-
kamiep. — A. Ghertner. — A. Ghert-
ner. — G. Weksler. — José D. Brorize!.
— Silvio Berenstein. — Teodoro Grelbor.
— P. Kolkowski. — J. E rankemaiui.
— Certifico en mi carácter de Escribana
Adscripta al Registro N" 480 de la Ca-
pital Federal que las firmas que antece-
den pertenecientes a: Mauricio Lampert,
Carlos Zalcman, Abel Winnykamien,
Adriana Ghertner, Graciela Weksler,
,fosé Daniel B.onzel, Süvio Berenstein.
Teodoro Gelber, 'Francisco Kolkowski y
Jorge Eberhard ICrank-^mann, son au-
ténticas y lian sido puestas en mi pre-
sencia. Conste. — Buenos Aires, 16 de
Febrero de 1970. — Hay una firma, y
un sello. Norma A. Kreimer de Korrech-
Escribana". — Ministerio del Interior.
Secretaría de Estado de Juisticia. Ins-
pección Genera! de Justicia. — Expe-
ciente N"? 36.222. Buenos Aires, 4 Mar
i970. — Visto; lo solicitado; atento a
que en la constitución de la entidad se
han cumplido los requisitos que exige
elartículo 318 del Código de Comercio,
teniendo en cuenta los elementos reuni-
dos en este expediente y en orden a
lo dispuesto por el Decretó N? 3329¡63 El
-Inspector General de Justicia resuelve:
1. — Téngase ix)r comprendida dentro
de lo previsto en el articulo 2? del De-
creto N" 3329|63 y en consecuencia au-
torizac:a pai-a funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-
ticulo 319 del Código de Comercio a
la sociedad Pi, Sociedad Anónima Co^
mercial. Industrial, Financiera e Inmo-
biliaria, constituida en esta Ciudad eí
23 de diciírabre de 1969 y «presentada
ante este organj.smo el 16 de febrero de
1970, cuya acta de constitución provi-
sional obra de fs. 1 (una) a ís. 2 vta.
(dos vuelta) y sus estatutos de fs. 3
(tres) a fs. 4 (cuatro). — Deberán te-
nei^e por modificadíis de oficio las cl-

cional de eaaerdo con la ley 18.188.. —
2. — Regístrese, diríjase nota acordada
al Banco de la Nación Argentina y no-
tifíquese a la interesada. — La sociedad
deberá comunicar el domicilio de sus
cficinas (artículo 45 del Deci-eto de 27
de abril de 1923). — Acreditada su ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio, previo regi,stro, archívese. — Re-
solución K? 15.400. — Enrique Zalciivar.
Inspector General de Ju.stioia". — Es
copia fiel del instrumento de referencia,
que he tenido a la vista, para este acto,
doy fe. — Leida y ratificada la firma
comoacostumbra, por ante mí, el autori.
zante, doy fe. — Firmado: Arón Salnin,
E.scribano.
Buenos Aires, Abril 8 de 1970. -•- Ta-

tiana Schiíris, secretaria.
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Pampa Sur
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

íes .s€ requiere el concui-so púWico. Sras e«BtStgna<i»B en pesos moneda na-

Pm tlisi>osición del Sr. Juez Na-
cíoíwi de Frimera In.staacia en
io Cojiiercial de Jiegisíro, E>r.
Jean Christian Missen, Secreta-
ria autorizante, se üacc saber
por iMt día el siguienSe edicto;

EN LA CIUDAD de Buenos Aii-es, Ca-
pital de la República Argentina, a los
o días de lebrero de mil novecientos se-
tenta, entre los señores Alfredo Tilküi,
casado, argentino, ingeniero civil, con
Libreta de Enrolamiento 5.350.621, do-
miciliaao en la calle Paraná 4156 de
Martínez, Provincia de Buenos Aires;
Ignacio Julián Robeirto Sobarojo, casa-
do, argentino, con Libreta de Enrola-
miento 4.228.S02, domiciliaao en la calle
Bermúdez 521 de La Lucila, Provincia
de Buenos Aires; Raúl Osear Lacabanne,
casaao, argentino, midtar. con Libreta
de Enrolamiento 1.490.372, domiciliado
en la calle O'Higgins 4280 de esta Ciu-
dad y Eugenio María Blanco, casado,
atvgentino. Contador Público Nacional,
con Libreta de Enrolamiento número
4.035.159, domiciliado en la calle Cerrito
388, segundo piso de esta Ciudad, hábiles
para contratar, se conviene formalizar
un contrato de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, que se regirá pev las
disposiciones de Ja ley 11.645 y concor-
dantes del Código de Comercio, en todo
cuanto no esté previsto en las cláusulas
siguientes: Primera: La sociedad gira-
rá bajo la denominación de "PAMPA
SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" y tendrá su domici-
lio legal en esta Ciudad, actualmente
en Sarmiento 559, primer piso, sin per-
juicio de lo cual, podrá establecer su-
cursales o agencias en cualquier lugar
de la República. — Segunda: El tér-
mino de duración de Ja sociedad será
de tres años a contar desde la techa,
plazo que se ampliará automáticamente
en períodos iguales, si ninguno de los
socios expi-esara fehacientemente su vo-
Knitad de disolverla, con una anticipa-
ción no menor de noventa días al ven-
cimiento de cada periodo. — Tercera:
Tendrá por objeto realizar- por cuenta
propia o de terceros y¡o asociada a ter-
ceros toda clase de operaciones comer-
oiates, tales como compraventa, impor-
tación, exportación, representación, co-
misión, consignación, distribución y
fraocionamient© ée materias píiTíi»s,

productos y mercaderías en generut^
industriales para la elaboración, - trans-
formación, fabricación y reparación de
toda clase de materiales y productos,
maquinarias, sus accesorios y herramiea-
tas; financieras: mediante aportes de
capital a sociedades o empresas cons-
tituidas o a constituji-se y a personas
pai-a operaciones realizadas o a reali-
zarse; constitución y transferencia de
hipotecas y demás derechos reales;
compra y venta de títulos, accioiies g
oíros valores mobiliarios, préstamos á
interés y íinaciaciones y créditos ea
general e Inmobiliarias: mediante la
compraventa, wbanización, subdivisión^
administración, construcción y explota»'
ción de bienes inmuebles yjo rurales, in-
clusive las operaciones comprendidas ea
las leyes y reglamentaoiones de Ja Pj;o»
piedad Hori;íontal. Especialmente la so
ciedad realizará tareas de asesoramiea»
to en materia cJe ingeniería, agrimens'i&>
ra, administración de campos, tareas
contables y afiíres, teniendo plena oa<>
pacidad jurídica para efectuar sin is-es*.

tricción alguna, todos los actos de ».a«
tui'áleza civil, conaercial, administratiif^
y judicial que directa o indirectameaté
se relacionen con el objeto enunciad<¿
Cuai'ta: El capital social lo constituí®
la cantidad de pesos ley 18.188,, ochentgi
mil, dividido en ocho mil cuotas df
pesos ley 18.158, 10 cada una, aportadas
por los socios por partes iguales, o setm
dos mil cuotas cada mío de ellos. -«
Dicho capital se encuentra totalmente
integrado por los socios, en máqumaa,,
muebles, útiles y materiales, como ^
detalla en el inventario íir-niado pcf
separado, que ratifican en este ñcU^
uno de cuyos ejemplares queda en ixidoi;
de cada socio, y cufo contenido se liai'J
ccaistai' en la contabilidad social. -»
Quinta: La dü'ección y administracictf
de la sociedad, así como el uso de tt
firma social, estará a cai'go de Jos ciua»
ti*o socios, actuando siempre dos cuales»
quiera de ellos conjimtamente. quienef
asumen el carácter de gerentes y ten»
di-án las más amplias facultades que M
acuerde la ley, inclusive las de los as*
tícuios 1881 del Código Civil, 16 de 1«
ley 11.645, 608 del Código de Comercié
y cualesquiera otras que- por leyes gen&í
rales o especiales requieran mandat-o e»'
preso y que se dan por ¡reproducid^
con la sola prohibición de comprometes'
!a firma social en negociaciones ajenas
al giro social, fianzas o garantías cié

terceros. — Podrán realizar los act<^
que se detallan a continuación con ca»
rácter enunciativo; a) Operar con to-
dos los Bancos, sean oficiales o pri»
vados y en especial con los Bancos de
la Nación Argentina, Hipotecaj.io Na»
cional. Provincia de Buenos Aires. d#
Crédito Industrial y Central de la Re-
pública Argentina; b) Adquirir, enaje-»
nar, permutar y aceptar en pago bienes
raices, muebles, semovientes, créditos, ®
títulos de cualquier naturaleza, derechos
y acciones; c) Celebrar contratos ds
arrendamientos sea como locadora é
locataria, por el término y precios qué
crea convenientes; d) Constituir, acep-
tar, transferir y extinguir prendas, hi-
jDotecas y cualquier derecho real; e>
Dar o tomar en préstamo con o sia
garantías reales o personales, con toda
clase de valores, descontar letras, llaga-
res, vales, cheques y cualesquiera otros
papeles de comercio; suscribiendo como
girante, aceptante, endosante o avalis»

ta, abrir y clausm'ar cuentas corriente?)

bancarias, efectuar depósitos de dinei'Ov,

títulos y demás documentos de crédito;
girar cheques contra los fondos o en
descubierto; f) Aceptar o hacer consig-
naciones o daciones en pago, renova-
ciones, novaciones, remisiones o quitas
de deudas; g) Formular protestes y pro-
testas; h) Intervenir como actora o de»
mandada en asuntos judiciales de eual-
ouier índole, fuero o jurisdicción, com©
asimismo en querellas criminales o co-
rreccionales, pudiendo transigir, compro-
meter en arbitros, pedir declara tori,a»

de quiebras o concurso de deudores, en-
tablando o contestando demanrias; ii

Gestionar y suscribir la documentación
requerida ante las Administraciones Na-
cionales, Municipales, o Provinciales de
la Nación Argentina, sean éstas la Di-
rección General Impositiva, Tribunales
de Faltas y del Traba,1o, Aduanas, Em-
presa Nacional de Telecomunicaciones y
cualquier otra repartición de la Repú-
blica; j) Suscribir poderes generales y
esneciales, sustituirlos o revocarlos; fe)

Ejercer toda clase de actos jurídicos

relacionados con los fines sociales, sus-

cribiendo todos los documentos públicos

o privados que sean menester para e.ie-

cutar Is ací«s enumerados. — Sexta,:

Los socios están obligados a dedicar su
trabajo y conocimientos técniocs a la

atención de los negocios sociales. —
Séntima: El día 31 de mayo de cada
año. será fecha de fin del ejercicio y
se practicará un inventario y balance
general, sin perjuicio de los parciales o
de comprobación que puedan realizarse

durante el ejercicio. — Octava: Las uti-

lidades que resulten, previa deducción
del cinco par ciento destinado s formar
el Fondo de Reserva Legal, se distrl-

inrírím entre los otcíos por partes igua-
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lee. — Las perdidas si las huoiere, se-
faií Ñopoiiacutó eu la lüsuia proporción.
— i^loveiiá': XNüiguiio cíe 10.3 socios podra
ceder sus cuelas a peiscnas extrañas
a ia sociedad, sm el cousentimieiito
lísiáiiiiiie ae ios aeuius socios, — Dé-
citua: íaa caso de laüecimieuto de al-

gaíw c-.e ¡os socios, ios supers'üites deci-
Siiiásí si continúan la sociedad con los

herederos dei íailecido quienes a tal

efecto aeijeran uniiicar su representa-
ción, — iíu ei supuesto de que resol-
vieran ¡a 110 sximisióii de los herederos,
se ies auoiiará a éstos el iiaber que les
pueaa corresponder de acuerdo a balan-
556 que se practicara a ia lecha de
¿eceso, en cuatro cuotas de igual va-
íor, que tendrán vencimientos: la pri-
Mera a ios 90 dias de ocurrido el í'a-

lleciíüieiíío, y las restantes a 30 dias
5!9<ift uiía de otra. — Las cuotas ad-
quiridas en esa íorma, serán distribui-
das entre los socios superstites en partes
iguales, salvo que de común acuerdo
establecieran otra projxircionaUdad, —
ES» 09,so de incapacidad de alguno de
Sos socios, se procederá de igual forma.
S3éCin(a Primera; Cualquier duda o di-
TCrgencia que .se 3u.".cilare entre los

SOCEOS durante la vigencia del contrato o
Swratit-e la iiqiiídación de la sociedad, se-
sft resuelta por arbitradores amigables
SOioponedores, nombrados uno i>or cada
parte, quienes antes de laudar designa-
íÁn un tercero para los punios en discoj--

éia,. El iallo qiie pronuncien, será inape-
lable. — Décima Segunda: Para todos
los efectos legales emergentes del pre-
sente contrato, los socios constituyen
^Kíiicíiio especial y legal en los del co-
BBlesizo indicados, donde se tendrán por
TAUdas todas las notificaciones o inti-

>aiiac*one.s, .sometiéndose a la jurisdic-
{9Í6íí de ios Tribunales Ordinarios de
asta Capital. — En la íorma expuesta
«Sejan constituida la referida sociedad,
fti'snando las partes el presente ejem-
plftK' en el lugar y fecha ut-supra. —
Stobrerraspado: 6 dias de febrero. Vale.
Kugenio María Blanco. — Alfredo P.
ftikin, — I. Soba Rojo. — R. O. Lacá-
tofttíjíe, — Certifico que las firmas que
aBifreceeteii fueron puestas en mi presen-
ta por 'los señores Alfredo Prank Tll-
kíii, Ignacio Julián Roberto Soba Rojo,
Baúl Osear LacaiDanne y "Eugenio Ma--
íta Slanco, personas hábiles, mayo;res y
de sni conocimiento, doy fe. — Kxpido
íft presente en mi carácter de escilbano
Mtuiar del Registro Noventa y uno de
Í& Capital Federa! en Buenos Anes, a
Sos seis dias del mes de febrero de mil
ssofvecleíitos setenta. —

• Hay un sello:

Ctóos D. Zadoff, escribano. — Hay: una
flrsna: Carlos D. Zadoff. — Raspado:
concordante, inmuebles y;o, en, 10 cada
UM», aportadas por los, cualesquiera, ca-
Péicfcer, descubierto, Gestionar, resolvie-

srasi,. Vale. Soba Rojo. Vale.

Buenos Aires, marzo 19 de 1970. —
"S^fciana Schifris, secretaría.

$ ?.,, 18.188, 247,50 e.l5:4 «•? 50.793 V.15i4|70

Empresa de PhítAira Viig'ar

SOCíT!¡i>Al>
Mi} líE¡SI'ON'SABTi_,fl>AT>
ItlMITADA

It»!' <)(i.sj>o.sicJ¡ó« del stíMor .Jaez
MiWrfOHiil de PrMíiej'a liistítncia

eti lo OoJnej-cial de Kes'istro,
<>í'. JesHi OiM-istian Nisseí», Se-
cjt-taría tic la autorizíinte. se
í«noe .satHír por un tiía el si-

S«icaite éüílioto:

TESTIMONIO; Entre lo.-? señores Luis
Carlos \^uono. casado, argentino, domi-
ciliado en Sucre cuE^tro mil setecientos
aasesita y cinco, departamento do.s, Cé-
(iwla de Identidad de la Policía Fciieral
núiíiero .seis millones doscientcv cuaren-
ta, y cuatro mil quinientos cuarenta y
cuatro; y Aniíírico liioardo Vuono, ca-
-sado, argentino, doniieiliáclo en Donato
AlvarcK mil doscientos setenta y cinco,
Culi CécUiia de Identidad de la Policía
Federal número do.s millones trescicnto.s
veintwiés mii quinientos cincuenta, am-
bos, de la Capital l'^ederal, mayores de
edad }" liábiles para contratar, resuel-
vo» de común acuerdo celebrar el si-
euiento contrato de sociedad de rospon-
.sab.ilido,d limitada sujeto a las siguien-
tfts cláusulas: Primera: .La .sociedad gi-
rará l>3jo la denominación de "lO.VI-
PRBSA DE PIN-TUPA YUGAR, KO-
CÍEDAD DE RESPONSABTLIDAT) LI-
MITADA", con domicilio legal en la
ciuda,d de Buenos Aire.s. actualmente en
ia calió Sucre cuati'o mil setecientos
s'e.seivta- y cinco, pudiendo establecer
agrencia.s. filiales, sucursales o domici-
iios especiales en cualciuier punto del
paf.s o dei extran.iero. — Segunda: La
sociedad tendrá por ob.ioto trnba.io.K de
ivíntura. albañilería, manpostería. lioi-
migón armado, y todo tipo de traha.ios
y servicios qne so relacionen direct;i '

indirectamente con la indu.stna de la

construcción y afines. — L'ara el me.ior
cumpliínionto de sus fine.s la soeiod.'id
fíueda especialmente facultad;) p;n-n
compras, vender, ceder, o permutar,
sea a! conta-do o a plazos, con garan-
tía- o .sin eUa, toda clase de bienes
/««i'SWie.s « i«i«uél)'Ies,- titulo.i o acciones:

importar, exportíir y negociar toda clase
de mefcadc'-ias o malet-ias prirna.s \ en
.general emprender toda clase de nego-
cios, empresas n oporaeiones lícitas (pie

30 relacionen directa o ind i-oet.inieiite

con el objeto de la soeiedacb pucs la pre-
cedente enumei'ación es meramente
enunciativa y no limitativa, pudiendo la

sociedad realizar cualrinier operación ci-

vil o comercial que sea necesaria y con-
veniente para la ejocnción de sus fines.— Tercera: T^a dui'ación del contrato .se-

rá por cincuenta años, inidiendo auto-
máticamente prorrogarse por dieíc años
más si no fuere denunciado. — El plazo
se contará a partir del 1'' de febi-ero de
;t!'70, desde donde tendrán firme valor
todos los derechos y obligaiúones que
surjan del presente. — Xo obstante,
transcurridos lo.s primeros doce meses
de funcionamiento de la sociedad cual-
quier socio podrá retirarse comunicando
su de.seo al otro socio, por telegrama
colacionado dirigido a los domicilios
constituidos en el presente, con una .an-
ticipación no menor de noventa días.
Cuarta; El capital social lo constituye
la suma de pesos ley 18.188 —cinco mil
00|100— dividido en cincuenta cuotas
do cien pesos ley 18.1 8S cada una, sus-
criptas totalmente e integradas en un
cincuenta por ciento a razón de veinti-
cinco cuotas de capital por cada socio,

o sea que cada uno deberá aportar la
suma de dos mil quinientos pesos ley
18.1SS. —

. La suscripción deberá inte-
grarse totalmente a más tardar dentro
de los noventa dias posteriores a la fe-
cha del presente contrato. — Este cn,-

pital podrá ser ampliado mediante la in-
corporación de nuevos aportes y 'o de
utilidades i>arciales o totales que los so-
cios resuelvan destinar a la capitaliza-
ción. — Quinta: Sin perjuicio de los ba-
lances parciales o de comprobación que
podrán efectuar anualmente el 31 de di-
ciembre de cada año, se practicará un
inventario y balance general a los fines
de conocer el estado y marcha de los ne-
gocies sociales. — .t^as utilidades que
resulten se aplicarán: a) Kn primer tér-
mino a las amortizaciones y ca,stigos per-
tinentes; b) Luego Se apartará una suma
para responder a las obligaciones de la
ley 11.72D y concordantes, si correspon-
diera, este monto se calculará aplicando
criterios técnicos contables que permitan
cubi-ir con seguridad las obligaciones
omorgontes por este concepto, ose fondo
pertenecerá exclusivamente a la sociedad
y ningún socio por ningún concepto ni
circunstancias podrá alegar derechos so-
bre el mismo pues quedará a disposición
de la sociedad para los fines antedichos,
en caso de disolución total de la socie-
dad, si quedare remanente de e.sos fon-
dos, corresponderá a los socios que la
constituyen en esc momento distribu-
yóndolos en la misma proporción due las
utilidades, c) Con ei .saldo resultante se
dará cumplimiento al articulo 20 de la
ley 31.045; d) el .saldo final se distri-
buirá entre los socios a prorrata de sus
apoi'tes. las pérdidas, si Iíuí hubiere, se-
7'án soportadas en la misma propori.'Són.
- Se.\ta: La administración y dirección
de la sociedad estai'á a cargo dd socio
Luis Ciarlos Vuono, el que tendrá el uso
de la firma social y actuará en calidad de
gerí'nte, con las más amplias facultados.
sin más limitaciones que las que impon-
gan los intereses sociales. — .Kl uso de
la firma social se expresai-á mediante
su firma individual precedida de la de-
nominación de la sociedad, pudiendo
otorgar en esa forma cuantos instru-
mentos pi'iblicos o privados resulten ne-
cesarios, dar y tomar dinero prestado,
en descubierto o con pagarés: contratar
con partie>líi res. Bancos privados, mix-
tos u ofií;i;iles, sociedades cooperativas,
creadas o a crearse, conn)rar. vender o
Jiipotecar inmuebles, suscribir como libra-
dores, aceptantes o endosantes, cheques
giros, letras y pagarés en .general: com-
parecer en juicio ante los tribunales de
cualquier fuero o jurisdiceión con facul-
tades amplia-s de promover o contestar
demandas de cualquier naturaleza y ofre-
cer o producir toda clase de pruebas y
diligencias jui-ídieas, conferir- poderes
generales yjo especiales y re\ocarlos:
representar legalniente a la sociedad an-
te euahiuier clase de repartieiones pfi-
blicas creadas o a crear.sc, como ser: Co-
rreo^:, adviauns. Enrrocarriles del Esta-
do Argentino, Dirección General Im-
positiva, ministerios naeion;iIes ylo
pro'.ineiales, secretarías de estado,
MunicipalidaJes, Instituto de Pievi,sión
Social, etc.. por sí o por n-iedio de apo-
derados con las más amplias f.acultades,
y en general todos los demás actos de
di.sposición y amplia administración, in-
clu,so los del articulo 1.882 del Código
Civil y concordantes y 608 del Códiko
de Ccn.ercio, debiendo entenderse que
esta enumeración es mez'amente enun-
ciativa y no limitativa. — Séptinia; Al
socio gerente le queda expresanfrnte pro-
liibido emplear la firma social en ga-
rantía o fianzas a favor de terceros —
Octava: Los socios sr; reunirán en asam-
blea cada vez que lo consideren necesa-
rio cualquiera de ellos para resolver cual-
quier, asunto relativo a la marcha de la
socied.id, o a la.-; regulaciones entre los

mlsnios, y anualmente para considerar la
|
ponsabilidad íinhtada, sujeta a las sí-..- _,_ ,_.. -r,-, ^,_
guientes cláusulas; Primera; La socie^-.a<i

tendrá por objeto principal ja -..onstiuc-
CÍÓ.U de edificios públicos o privadts y¡
toda Clase de obras públicas y civiles re-'

lacionadais con la construcción, ya sea
por cuenta propia o de terceros. — Ad-
quirir lotes de terrenos con el fin de
construir edificios y proceder a su venta
en block o subdividirios bajo el régimen.
de la ley 13.512, pudiendo realizar toda
otra operación comercial, industrial y|oi

financiera, que convenga a los Intereses
de la sociedad y que se realice de co-
mún acuerdo. Inclusive, y. la importación
y exportación, — .Segunda; L-a cocledad
girará bajo ia razón social de "ORTEGA
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, y ten-
drá su domicilio eií la calle Corrientes
1309, 29 Piso de esta Capital Federal, o
donde los socios lo fijen en el futuro, pu-
diendo establecer sucursales, agencias yja

representaciones en cualquier lugar del
país o exterior. — Tei'cera; El capital
social se fija eu la suma de pesos ley

18.188, Veint-e Mil, dividido- en dos mil
cuotas de pesos ley 18.188, diez, cada una;,

suscripta por los socios de la .siguieiúe

manera; Carlos Antonio Ortega un mit
ochocientas cuotas, o sea pesos ley 18.188,

Dieciocho mil; iMargarita Ignacia Pedro,
doscientas cuotas, o sea pesos ley 18.188,

Dos mil. — El capital social se encuen-
tra totalmente integrado y lo forma»,
herramientas, máquinas, rodadas, inmue-
bles, de acuerdo al balance general a
inventario, que se firma por separado
y forma parte integrante del presente.

— cuarta: La dirección y administra-
ción estará a cargo del señor -Carlos An~
torsjfj Ortega, quien revestirá el carácter
de Gerente, y tendrá el uso de la firma
social para todos los negocies de la

misma, con la única limitación de no
comprométala en prestaciones a- titvdo

gratuito, en negocios ajenos al giro de
su comercio o industria, en provecho>
particular de los socios, ni en garantías
para terceros, comprendiendo el manda-
to para administrar además de los ne-
gocios que forman parte del objeto so-
cial, los siguientee; a> Adquirir el doml-
nio, condominio o la nuda propiedad de
bienes muebles, créditos, títulos, accio-
nes, mercaderías, máquinas, herramien-
tas u otros valores ¡xír compra, permuta,
dación en pago, cesión o cualquier otrcs •

título oneroso o gratuito y vendí»r, hipo-
tecar, ceder, prendar, dar en pago o- d©
oti'o modo gravar o enajenar a título

oneroso los bienes sociales con facultad
para pactar en cada caso de adquislcióH.

o enajenación, los precios, forma de pa-
go y condiciones de es.-is operaciones, per-
cibir el importe correspondiente, y dar
o tomar pososióis de las cosas , materia
del acto o contrato celebrado; b) dar »
tomar en locación bienes raiceo, celebran-
do él contrato respectivo con facultad
para renovarlos, modificarlos, prorrogar,
los o rescindirlos; c) tomar dinero pres-
tado de establecimientos bancarios o co-
merciales y de particulares, con o si«
prendas yjo garantías re.ales o pei'sonaies,

sin Umitacióij de tlemix) ni cantidad,
ajust-ando int,ereses v forma de -pago.- —
Realizar toda clase- de operaciones ban-
carias, con sujeción a. los reglamentos de
esas instituciones y sin lin-iitación de
tiemiM ni cantidad, que tengan por olí-

jeto librar, endosar, descontar, adquirir,
enajenar, ceder o negociar de cualquier
otro modo en los Bancos de la Repú-
blica Argentina, del extranjero o con par-
ticulares, letras, pagarés, giros, vales, cíie-

ques u otras obligaciones o documentos
de crédito piúblico o privado o papeles
comei'ciales, girar en descubierto, dar en
caución títulos, acciones u otros. va;»res
o efectos; constituir y recibir depósitos
de dinero u otros valores o efectos y ex-
traer total o parcitjmente esos y otros
deposites constituidos a nomljre de !a

sociedad, antes o durante la vigencia de
este contrato; di hacer o aceptar con.sig-
naciones de pagos, novticiones o remisio-
nes o quitas de deudas y transigir; e)

formar sociedades accidentales y disolver-

las; f ) comparecer por sí o lor ajKJdera-
do, como actor o demandado, o en cual-
quier otro carácter, ante los Jueces o
Tribunales de cualquier fuero o jurisdic-

ción con facultad para entablar, contes-
tar o concluir demandas, declinar y pro-
rrogar jurisdicciones, ix)ner y absohar
posiciones, producir todo género o-,, prue-
bas, transigir, comprometer en árbitios,

hacer pagos extraordinarios, novaciones
renuncias gratuitas, remisiones, quitas
de deudas y reconocer o confesar obli-

gaciones preexistentes; g) otorgar y fir-

mar los instrumentes públicos o ivriva-

dos que sean necesarios para ejecutar los

actos enumerados en las cláu.sulas an-
teriores. — Quinta: La sociedad se cons-
tituye por el término de treinta años
a partir del primero de Febrero de mil
novecientos setenta, pero transcurridos
los dos primeros años, cualquiera de los

socios podrá solicitar .su retiro de la so-
ciedad, notificando su voluntad medianta
telegrama colacionado dirigido a los de-

aprobación, de los Balances Generales.
— Cada socio tendrá derecho a un nú-
mero de votos igual al número de cuo-
tas que le perteneciere, — Las resolu-
ciones deberán ser tomadas por mayoría
simple de votos, — Dichas .•esoluciones
se reg!.strarán eu un libro de acta»s que
a tal efecto se llevará bajo la firma de
los presentes, y en el cual también se
asentarán toda otra resolucióji de im-
portancia qu-3 los socios consideren con-
venientes; asimismo se transcribirá a es-
te libro el reglamento interno de trabajo
que los socios elaborarán con posterio-
ridad a la firma de este contrato y a
cuyo fiel cumplimiento quedarán obliga-
dos los suscriptos. — Novena: Ninguno
de los contratantes podrá vender, ceder
o transferir, total o parcialmente, ni
grava,r o afecta.r eu forma alguna, su
parte de capital o utilidades acumula-
das, a terceros extraños a la .sociedad,

sin el consentimiento por escrito y do-
cumentando del otro socio. — En caso de
venta de las mismas el socio restante
tendrá prioridad en la compra, debien-
do abonar' solamente el valor que se de-
termine por la realización de un inventa-
rio y balance general en el que se
computará exclusivamente el pasivo a
terceros y el fondo de la Ley 11.729 y
concordantes y no se computará nirvgijn

intangible tales como llave de negocio,
marcas, etc. — Déchna; En caso de fa-
llecimiento o incapacidad legal, total o
parcial de cualquiera de los socios, se
levantará un Inventario y balance gene-
ral a la fecha del evento, siguiendo las

normas del artículo anterior y con su
resultado el socio restante deberá optar
enti-e admitir en la sociedad a los here-
deros o representantes legales del socio
saliente, quienes a tal efecto deberán
previamente unificar su representación, o
bien comprar l«,s cuotas de capital del
socio saliente, cuyas condiciones de pa--

go no podrán exceder el plazo anual,
.sobre los saldos impagos, — Undécima;
En caso de disolución, ya sea por vo-
luntad de los socios, por quiebra, o por
terminación del plazo de duración de
la sociedad, sino se resolviera ampliar
su vigencia, se designará a la o las per-
sonas que iM-ocederán a la liquidación
con facultades que oportunamente se le

acordaren, — En caso de pérdida que
alcance al setenta y cinco por ciento del
capital suscr.ipto cualquiera de los- socios
podrá exigir la liquidación de la socie-
dad, — Duodécimo: Toda duda, cuestión,
divergencias, controversias que pu..,iera

suscitarse entre los socios yjo herederos
sobre la interpretación o cumplimiento
del contrato, cualquiera sea su causa, se-
rá resuelta por ártjitros arbitradores ami-
gables componedores, nombrados uno por
cada parte en divergencia, quienes antes
de laudaí' designarán un arbitro tercero,
los p'uutos en discordia y aplicación de
costas. — SI fallo de los arbitros de con-
formidad o el de; tercero en su caso,
será inapelable y tendrá para las partes
el carácter de cosa juzgada, — Si los ar-
bitros no ae pusieran de acuerdo para ia

designación de! tercero, será designado
de oficio íwr el Presidente dei Cou-sejo
profesional de Ciencias Económicas de
la Capital Federal, — Décimo Tercera;
Para todo cuanto no esté expresamente
previsto en este contrato se aplicai'á en
subsidio las disposiciones de la Ley 11,645

y las concordantes del Código de Comer-
cio y Civil. — Bajo las cláusulas que
anteceden, queda constituida "Empresa
de Pintura Vugar, Sociedad de Respon-
sabilidad ijimitada", obligándose sus con-
tratantes a su fiel cumplimiento, con
arreglo a derecho, quienes previa lectu-
ra, y en prueba de conformidad a lo

que antecede, firman este único ejem-
I>ar en la Ciudad de Buenos Aires, a 11

de febrero de 1970, — C. Vuono". Ri-
cardo Vuono, — EL.: "El capital social

lo constituye la suma de pesos ley". —
Vale. — Sobre Raspado: "Buenos Ai-
res". — Vale.
Buenos Aires, 3 de abril de 1970. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ L. 13.188, 276,— e.l5i4 N? 50.283 V.15|4i70

Ortega Construcciones

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por disjsosición del Sr. Jwez Na-
cional de Primcríj Instancia en
lo Comercial de Registro, l>r.

,íean Christiaii Nissen Secreta-
ria del autorizante, se hace sa-
ber j»or nn dia el siguiente edic-
to;

ENTRE EL SElÑsOR Carlos Antonio Or-
tega, argentino, casado, L, E. 4.920.039.

domiciliado en la calle Gaona 1561, San
Antonio de Padua, Peía, de Buenos Aires,

y la señora iVIargarita Ignacia Pedro,
argentina, viuda, L, C. 0.078.793, domi-
ciliada en la calle Santiago del Estero
1226, San Antonio de Padua, Peía, de
Buenos AireiS, ambos mayores de edad,
hábiles para contratar, convienen por
este acto constituir una sociedad de res-
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jiiáR, con aels ¡n'^sea ve anlieip-jctóa al

vencimiento de dicho jjoriodo de dos
años o áo, ctialqu ora sulvimueute, de
iíjual dnrar'ion. — ScMa: El 31 do ene-
ro dií cada aiKj, ^ ' pja«'ii'jiu-a ixilance
Kouci'ai dt' la srcic.uití. -- Las mt-enta-
xiQS, balinct's \ cu d;üs demostrativos
do lananoi.)^ y pP'Mk.:^^ :-,-'> hu Lvaladoa
por li/s «Oíui.s ij.ii-a mi :ii>i'ni3ai-'kin o mo-
dtíjcaeión dcutn; de los ,s( . i-'íjU-}, «las de
jjracUiados > a-ciioarlo- i-ii les iiijro.s. —
De Ja« utilid'.cic- liqnidaí. '-.c GÍcctuara
la Rpíjva 1 _ai lu i ^ro poi «HPiito,

hasta ¿tic ai ii ti dn/ ¡,01 cento dol ca-
pital ,c<,3l Li i'^l'i d( las ul iildadef!

o i^T-idn d» qiu US di. ti d- ^/'U ejoiu
CIO, .»rtaii disji uid. fomo ^lune. Car-
los Autnnjo CiU e¡ i neiua poi ««1-
to (80 o o), Mt'^.'t,, J ^Mrt Podro, el

dio/ poi c»' 11 1 I JO o 01 Las o eiocio-
3i"& 'o ie>>¡st aKín 111 l,ul"^ nii>iJcadoS
que illa el Coduo tu Conu ^í 10 — Scp-
t/iiiia La otitc iü no si f' soli/oit» poi
Jiiuoitt o imapaciJací ao luo de los ¡o-
cjos, puai"ndo 'os hi.tddos o i'ijicsen-
taiites del pifpnctj o mta¡,i/, {«nti-
Buu en la ^ontr-dd u ilK,("rto ifujeMni-
tacion — Si lí ^í m lau ieíii<i,isp m jbo-
ced'ici en la 1 ¡i.i a a.' iiLint.aaj 011 s*l

aiticulo sj^' iLiite — 0(tai/a" En caso
do letno del so; lo o .sns hiiideíos o sys
iCi-iO^entan ' s 'i^. ks si j icvctii aia Iw,-

igncc a <sa ir iia <i ii <ic t( iiijine la-^ uti-
lidades del (|íi(Kio \ s( ta>-Naian los
¡Jienes de L piopita d s, (¡.(i % l'.ivi del
ncgodo a tiii ae i'-la'jífcei el jjaber del
SOCIO a, icli' u c ci le |,u*da coiiesxm-
deile poi ( apdaí o utjJ dadci, H aue
fieía ontie^aoo (ii la simi utc fmnia
tieuit» ¡\vi i in'o tn tln^ \i i v^ lesto
en docp doi inv^ni v nr, i\ toníi>pou-
dienti iTili'ev b una' 10 víiujtiioo <1 pn-
ineio al mi , dt el tinado el xcluo —
No' cna C 1 ilíiux" tv .^tion qae &. bUS
fiteie en m !(>>. s< ( js c'u,.iitr la e-íjs,-

teiiLip di t , ^oí uad o ,d ü' nipo ae
di^olxi-'l.i t(iai o pdK ¡aliiieiitc fexn dl-
limica su r na do lU'fio por un tri-
bunal a! 011 d)i íoii¡Mcs¡tí di raiitífc

IjWsoi as \'i¡i ) pare- d "f fünttío nom-
biad.lfe mil poi cad t

i
ai te dL'ntro de

lof) djCi, d is de pioojdoo o) tonllioto
y pie-idi(o poi olía ue*, n<. la poj lo.s

aibifiad»! qn(> ( o> dira ns- pp^p itpí, o
fiesadii Ido-, s,. o lo sus léalos ipajicla-
bl(s ri j llj d b 1 luidi Ja puiali-
dad qut le (ijn^ inci« ,. 1,1 parte que
no ac 1 aie <¡ 1 Uo '-,1' .ao de lon-
idin.n" ( I s n n» " c ,' c- U'-ih p<eceden-
tes tun^a i- p 1 tn't t> lít rjiutad de
Buno^ A I - a lo- nieciseis dia.s de!
BUS Oí U 1 u> ae til! tiiirí lei *oi-, se-
'fiUd - '(O Callos /> O' lea —
MaiLa)i<a T nraia Pedio

Bufh - Vi es JO ti, nirti/o nf í<i70 ~
Lucio r \í lendt/ ^teietario

$ L )8 1.'H ¿10 e I') 4 N" 5') 132 > 15 4 70

te: tres mil cuotas la pa?ñí)rA Ns-üy Scbíí»-
beru do Davidsolm, y mil qinnientas ¿uo-
Tii.s cada uno de los señores Aiíreclo
Bravo y Bernardo Arz;i. El capital so-
cial qui-'dj, totalnieniie integrado i?;,i usté
acto en dinero efectivo. C'iarto: La so-
ciedad se con.swt.uye tior i;i piano de
cinco años, coi.lados des<ie esía- í'eciía..

Podrá anticipar su- vesK'jrnienlo m) cual-
quiera de sus Balances arrojara Ui.».». psr-
cUdft del n'ciíita por cn-nto del canira'
ííOcial. Quinto: La sociedad staá dirigida,

} adminií-tiada poi il --odo t,eño» )'

nuao Aiza qnidi a!-mve ej c > mh t-

G'ienle" ] ícndi>, el 1.0 df . uun
• Ofial pala, isUiiio-, o.cliHV'j,'- sV^ Lt "O
iKoad no puíii°ndo ¡o npiojuete» 1 en
íiSiuilos d( cuent.i ptouu, n pata, v?i u»
tiZdi i.)bli^ad<,iies a I ic^jns Pejf 1 ,t,

'dv dad asi con titinda tuuiíí. toaaj- a

atubuciones qui la Lev peii^ite ct lispn

Hiloret
SOCÍEDA.D
DE ELSPONSABTLJDAD .

LIMITADA
l'or iii!.j)osici6H ííc; Señur jue%
Naeioiiiii dr Primera instancia en
io Cotucrosal íl<^ Reíristeo, dortar
Jean CíirjstiíiEj N.í<..e», secieíaría
rtci aHí(>riz;<n<,e, se íiacc saber pop
wn día el sisrrt,ie»iiite páx^o:

l'OaTUAíO. L'ntiT lori «dioies Os-
ear Aiiionic e;.iU|.a,.ja .:. .-,f>!i,ijiO, xj jS

fii tei

fie-,

0"e^,

y sel

.

boiia-s capaces, uicluso lona ' is

Him-.d»'- di los IWlSOs líllO fio»

cuati o, su t" edio, nue\i diez

OGce, ¡ip(« c loicí, q uncí, y 4i< '

ael sitíenlo UBI- oel Ci t *.í!> Civil \ ni
toncoidanfe summ lo» otiji ut^ Conuo
d£ Co lien 10 Como i mim iieníia ptjo a

oienipip que scau -ku ^ lO pal^'' .- de-
&ein( Ivunidito rompí ai \eji tei, \ .,1'^

XM- bienes muebles 1 im 'elues, \ ,iiio-

motoies alquilauü, o toi.inl<í- d< aiidi

Al cl.i

iiMn Vi
I'or iÍjsp«M< Kwi (feS s^iíor •Ifíc/.

•»a<i«n*l íie l^ri.mjA l!i»if.int'ia

ei í<» (oiTOíOii <*<" K< ^•«.ir«, Dí,
lan ( ir»>ti>(ii >.i~.S)-n hPnreí.i-

iia 'íel aii*<)riía!ií< , m> hatv Stiier
,.i>r im dit el s>5.ujpnít edicto

r 1 1 ^iJAiü ao Nuoido
ii i \ di o iTn l,t diifK.d dt Lúe

Cip.tu i( la república Al
i 11 / ^ oelio ct< i.in/u de tnll

sddd i i> I. 1? 1 L-sdibano
( iiipj.ci ( ii j talt.i ivt'h

'e LiuiuiOLii ion Ccdul,. de
a *o i i iiadil juiíoeio
man u si i. d ce astado
^ 'im l,x^ nu))!i.i>- de don

ai-ti'iteia nAtaiali
Ui djii Libieía üc

PRT\

S10.S Aii
,

„eu1in.t j.

1 o\ i e lt 1

a lIoLi. aui (

fcjtilinW , ' t'

Ini lui aii o
4 «a. 7 i i U(

\ mu i le ^ is

EJ ' un 10 D.i\iasonii
^aci i c ui \uuu( L
Liuid u dio 11 i Id ) i? tS-ío ai-uiil
í. 1 oii 10 V ( n bt naido 4.!/a con
Li ( i CK L ji 1 1 1 idilo K 180)570,
qu m n iK la vi ^u < lado t>olfeio,-u-
'j,< H 10 iitjidiiado en 'a caUe Plonda,
nn iuio H2 activo ¡u--/ Oficina M. de
e ti C pit il n ,i\ )fs '1 dt.vd ppisoxiafc
ii ib s i( im COPO lt aento. do> iO, y
íiK di Q 11 couMiiu:5tn ¡SOL ebte ¿(to
lid K^ nU cíe Hi^ipon abibdaA Limi-
t Ku c louiic a as ais^iosif ionob de la

Li 1 1 1 4a la qut bc i(4ua poi las bas^s
.s dd( P, n>-><'ii La wxjedad suma
iii ti a D, 10 la dciiommac ion y íiiiiia

M'al (lt ALDA SOCTED'UJ DE fi£S-
PONSABILIDAU LLUrLADA", biendo faU

do nidiio en c-ta ciiidaa, nct'iaimente en
la i 'l'e iiO'K i aum'jo Mi, O, lema Ifl

,

ael oci ivo piso, el q'K podr. sci tras-
lada lo o (--lableiei sucuibaieh en cual-
tjiui punro cu! jais Se imdo. el objeto
jj 11 ip I vie 1,1 stciidaa seía, la importa
don ^, "iTOii'don \ comcicialtóaclon
ca^ Mida Ckic at pinaut,tnvj, subproductos
V iijdcKldias ,->¡ como la adqtitwción,
eo«iei ci 1 u u jon v \ cata ele los mtefmos,
Idceio El cnatal social Id eonfetituj-e
lu simt, 'te pesot. Ley 18188: sesenta
iiii), dnicUdo en seis mil ewoteí. de élm
pesos de K n isni^ inoneca caoa awn, qxie-

IOS sícios ajioitan dt la mai'eia rfgiiien-

üamií lito, (Mu cu jt" 'Jí, e% tOiO n-.

j uisdic K iie^ ol<)i<_ai poit.-n ^ ,(tj^iates

1 csieciies v iciotailos \ i", ocm Con
todo' las bancos de la 1.^4^4, j "-t.j '.,1-

cuisdes ricln o in ^^ fe la ".¡don Al

entina Centi d <it U Ri lubina ri"l

Oiediio Tiididtnal 1 de la Pío uid.» di

1 ui>P0s A e i'ilKiii'o ».)t a cLlsi it

opiradancs aum o luidMiin eii r leii

tas coiiidii s j !,uai n¡ d .- loieito

hasta las snims qu le 1 icitii a- 1 llanas

solicita) ereditOh, ocMU-ntu'- ínuia loaa

i ivc ilt til' (mes, pa< jH 011 qriic

otio ') ipi I de coi> cteio i<i SI . co ( li

biadoi o cnoosaiite mtvrvdi'i ..> U Ix

Du°c-on Ctdi eal ImposiL'.^ "vluiisl"-

110 ae Eionoiina v cualoiuei na,> Hi
paitiiion Nacional Piovimid o (anima!

|

lí c i^lqi^eía, de sus d' piMidciM ,ts Sep
¡

limo Aniialinentt il día tn, .1.1 \ mo
j

d<p ii<<eni{rc >t< pitifitaj. im Balaiifc

p I'ivenraiio Gimcial •( lis nf iK arie, íj

(jiKiidas que le'iiiteo cal /ii'. ¡o <u '•

pues ae deducido el d-ien }>i>i í ¡ent 1

paír, loimir ei íondo de lesen'.i !i . ra

llefj 11 a! di(/ poi dti to d( 1 capil ti SjO-

cial j' aenii^ anoitiíadone, que co tes

pondan '•eiau di íi ibindc»'- o si^paitada

en. piopoieióu al crpnai dr cada --.mw

los Balnices no obscttadu^ p u e-ciito

dmtio oe J05 sc^dn.t rh'^ de icfuano,
«-0 con^iddoim aeítnituaui' 'ifi .ií">io-

bados 0(ta"e La si a da i I'awia 1.1

lioio CK Acra', uihucaa^; >• cí 'lüc se

aspiilaian la' usüiiiinnií u i' -it icniín

las que sdán iiimada'- 1»» todos lo

oc'Oí! Noveno: íoi ea' 1 de '.illedmicn—

3

o mdtpacidad de eialctnlca di iot o

cíos la se enriad no se rtnue-<c --'"o qne
sCfii'!!.!, .^u dc-envoh iijieuto ci '<%• 'le

i(c<dos lili ^oeic, 1, Uieiiio din .cpi

taciDii unilicada o el it nd-ciliiiie

ui'Mpa/ udi( lalpioitf -'elii. lo- Fd
so aue estos no adptaian co'ifmuai

la, socieclad feu lialxi

y di acuerdo al buucc q
1» a la teiiiíi dt ' 1 lUtiinidito o dedai^i,

cwj! f'e uiiapieidaa c dtalnj do los \a

loiev del aclAO a esa íicha le .sea

'abonado n c uUio t lotn -d u ii.e,

licúales 1 coiise» lina»- t ij-n toa

el mtties del 001 e poL nenio
anual soiic ^ ilcios - I> 'dino le-

da duda o liv<ji,dicii Ciía -» su'<i'

i

le entie los 'fx-io». diuantc la tM'-Untii
de la sociedad o al lH-iooo tfe hU ctiso-

tucioii y liqiiiaacion stia 11 suelta poi

aibitios aibitia"oies iicjm'n too 1110 • 01

caaa paite j en ca^o de cn-cc.iin aiju»-

llos designaiuii un ten "j-O <ino lallo s>ra

inapelable Bijo la die/ < la ..salas que
los tompaiedd tcb dei ii

delimtivaiii«iu Ai ni, íío-

Kc spon*- ihinund Limi' a ía

'

a hu íiel tumplj in ato cotí

feobe naneo del au
pKsei.ti sc e\pida

J M>., I 1..

^0 il iJlO, f

1 í iVia.ij

ií, -t J.,il V
cal!" ( 1 1 ;s í

tico Ctial
oat nos Allí s t

tueiio d u'i'LUí
. lejcanlil que
> jas sioUiem s

-a 00 i

1 dJd
J lOOws

se

( ¡

\.¡^\u I j/.ujuii«iii, ai-
L '*3'(ti.fao, y Cai-
nacPiino ca.,aao, jj

10' doniicnio en la
-a i ( j i )jj i,on, j:'aj.-

...<« ). , Pio^iiivid, ae
in» 01 euan, lian le-
nn - Mía «-oi icoatl
ua. foi jíj ley J.I o«i;!

n. Illas i'iwnexa. La
3a.íO!5 6>(iCial * J3i-
e liutji^ojNfSAJii.
leíoia su uom.ci

Jíe

Jto.

aa-

pii-

y o agencias

n

^oclecl »o ,11 , 1 a bajo
J-Oh£T -70s.Je.D\i>
LlüAD ijxMij DA
JO le^al eonsriuiiQ, en n CapU^d
ueíai calle Laiabe ) (i)8 ííi.>o 3'.
li con esuiOiecuna ¡no j-iu.^nuaj jmmistidi n tr Bejgiano Jiña de
viaitin Fu •, inda dt aueno.s .fiuv,¡3,

uenao esiajietet '-<iei snes
"il eualquies punto o< ; p.u. _ be^unua.
ija soeieciaei st coiisntu.e prn ir] reimino
de ti uiui ttuos 1 paiin ,'^ is lecua ae
la iuma d>i pieseni • j ^,^ai^Uiel isocio
poclia iei!iai.st luaid' it cjrp conve-
luenu a\is,innü i tjn i ovdna oías cíe
^ni>ciiMdou p'i .dee^asi.,. toiacxonado,
ip.ij lila lo», odt^s le^iiute-i piOiejien-
da;. ijaia U aaqirMdor lic -u'- cuotas
ot c<i(%s - Leid a h^ ebvta qc la &o-
Lidiiu sda la e.aooi.idon iiumsi la*

-

« ai > i mi rcj«tii¿,a( jor p.,, cuenta pio-
, la o ne lt i. 10 „( u.,^, ...ift^. m; i,j.
djs njitioft > ..iii.v.s p ¡c e- oi. asonism.)
.iidi/ai opLiaiiout - UI inijio^iaeion 5 ex
i nuidOii — uiuula 1" tapnai social
10 toii'-ruiue la ^u ua oe ui mnlon qui-
uidi.o.s mu pe --o- mon op nadonai (lu.^
jiiOPWi que los -ud'v .• i. c ujen e m-

i f,»a'i en -,i i0i„.„cw(j e,. !« --itiii.eate

j

'Oiría Kl ni una, jiii,on,o i ampana,
'.u.m. H/Ütjcü Kju i.ic/uo nn. pcoh mo.
¡
ntua nai.oiiaii, ti .S' aí1„ iPi to¿uimaa,

i
aií>n Olio uuu II, uj eiiiOi iv.^ pet,o,s mo-

¡

11 .<a nidon, 1/ 1 ,, fcj Ca.ios Mana
.iPija j ni'^n lu» , üu <o^si ¡pino." mu pc-
<os ,uon ua nacinia'i Ditbo capital .se

,
didHuu.í, une^,... (O piw niaíi,„nd,í y iie-

I latuitiiU-s cuvo «nejjAíio o^ra poi se-
j

paiaí.ü iíusdipio fu" j.ife s'c'Oís j quepda an paite m.< .,i.>m<> t»"i p.cseute
.\ oe tudicntiau m tjis ivta'.oad eti eíoomitmo social B! .anta sf „ lepie-
íuuuo poi caoidü cu uji iip, p^bos cada
uia — ^jiimia i«i oufctiou \ adm ms-iddon ae ai udeuao .tta-ia, a taxfeo
•e o laiquieía de .c- --o 10, en calidad de
tilintes, quienes ivixii an e> aso de la
i una social ; quune ei. ri-,an vaiida-
tuenie la lepit.ematio.i de ia --icjed dlanle cualc]uii, itpuuo. .Hioaca iiA-

icxonal, pío lili lal vt- n, ma ipai v u
I

eaii/ icion eL tooo, 10- d< n.._, a aoeíoi,
opilaciones iiec tiviiiaí; paia el

ie del j
' C"^e'mol\uuKUlo de

mejoi

ta-
ca

d ixioii lie 14
I leí, innuu bles

poi 10,10 concepto
j

;;'' ;^
-^""^ ,ia\amdiP'

'
,,„ w s , u i-

"'- loiido cic to.iidd qa -i .^ c Jca l,„,,^^,^„,

sociedad con pjk
cjiniíia o vnta. de bic-

011 iitution de hipoie-
^ o (ompiai cilla

o to'istínjiao poi U
'

' t necesítala 'a

tai

Lavs e,anaudas
o'ib las aniüui/at 1

itiif e"dpn.
consiituida
c ledad de
oblí anda 1

aiieijlo a deiecho 5

toi izante que dt la

testimonio paia .su public u ion e ms-
cnpcion Leída cjue k> iiu na-nfcstaron

su conformidad, su ¡atiliiaiou ci« ..'i

contenido y la aceptaion en lelas pas

paitcfc, linnxndo como ftíostnmbran \^-

^°ilo poi ante mi, de que di y íe — K
Davídsolin — r*inaido A-/a - Alíu d">

Biavo — llar un »ello — '^nt^; mt J

A Buttmi Rodiicucv ~ Tone if da lon

¿u matiJz que pobO ante mi en el Rt!,ibtio

iiumeio cuiiio -veinliti'^ a ud cai^-o cío'

re — Paia la ocleaad \ piia u iit-

cripeion en »' Ju/t>ido Nicionai de Pu
mera InslajU!.í en lo Couticw! de Ke-
gistio expido p! presento ("-liuinio i

trps sellos de actúano 1 uolaiial. de 'a

Sene A numeíados coiulativam'-iit^^ tiol

once iiullonc^ quiti'en'-os \pinti eih mil

treicienios vfintmue'vc al piWente que
sello, firmo y lubrlco en el lu-ai y íc~

cíia de su ofort<amiento - ''00 i A
Buttino RodiiEíueK, esciibano

Buenos Abes, 8 de ^xü de J')70 -

Lucio R Melende?, aeoretaiio

4 L 18 188 1€«50 fi5 A N" 5C 279 1 15 4 70

cojuoi m.dad \ luma onjuma de todos
lOí. socios í^e.Ma Lf> coi,if>Dnenu.b de
u., .scjdtuaa que uitvíi¡,jtneií wreds ixT-
-uiiaies fKxiian leü.a' i„ ^unsa morualque ii)e la Asambl ., mhi , n.,,, ^ ods:*,
ílKlales, flKll,A KiubUClO.. fieoí-ia coiif--cn el hbiy di pe wt' — Séptima,

utias ctespdéB ae praciioa-
«i< jJ'evKimefc y rc-

«, V, 1
^ ' dMUd^, n fc, lepaitnan

etuic ks -,odo.s tn p op.»don a suí, cuo-
las soviate^ Las i ei daU sf an di.stilbui-

1^,', '^'f
^'* nn^íuí piopGjdon _ Octava:Anualmeiue, ei cUa Utinta d< dieiembic

oli,f í"í'''' "" "'wurauo j balance
ceneíai del eidtjuo Dimio oe los ;,e.
dif.^ día.-, suo.sit,meriks ios soaos se

1 dinHan paia üaiai soiwe la
cían de ajdia aoct)nieni,a
couíai con la misma ce
la leiuDon convn acic
iNovena En

api oba-
lón oebienao

¿ días antes de
a ese» electo. —

caso de í.Jlecir'cnto o m.
capíKidad de alguno tic los sgeioh tos
lestantc-s aeeptaian o no
snnple la incoipotacajii dt
del boeio fallecido le

,
toará eomo Kíiiiidador «n socio gereató'
desig-nado cíe coaittn acuerdo por tod*
Jos .s-oeios, wn Jas íacultaass quie fa \m
le acuerda. — Cécimo Tercena: Cuaí-
quier duda, o áívergencia se. a resueitP
por árbítrofi armtraaOie.., amigaWe-;
comiioncdores, rtesignánde.se uno por ca-
ua socio e(«e sosíaeTiga tesis disElnta. Mf.
les de reunirse los arbin„.,o e„ na.jbra?-'
ran a olio Arijjiro úniec pía^a que a -si:

vez dirima ton oai-a.Cvex ii-ape.atole —
De eonfonnidad se íirma u.^ ej.mpla»'.
PU Buenos An-es, 3 lo,s veiixie diaij tíí¿
mes oe dHa najite de mi novecientos .sC-

stnta \ nueve _ Pdos • o. A. JampaKA— M Szulmai y C. ivi iíeiiaxi.
Buenos Aues j9 de mana de J9TO. ~.-

Lueio R I\lrle"'de¿ "íeeietaiio.

$ LlSiSa 123. ~ -" 15,1 i\í 6u.45í V.16,4iW

Kartíaes j ¥illaiiixevB,
SO'T'lED'iD DB
KESPO.IcABrSJJJAD
liLMITADA

Par (lEsíiaiiirioia del señor íuu:
Kdfiorwi de i'icimaa insLijuí»
di Iw C'iWBere.Ai de Kegfe.ia, D»,
.It'.iii rfmistijM Níssen, Secreí*-
vta ílí Ja »Bíoriaante, se lía®*-

s,!í>er p«K BJ» éia, el tijgiwestt
e«iiet!j;

CONHíArO Eui.t'^ loa señores AUmm
Al I iujo Mairm Maitinez^ argentino f
Manuel o Jííajinel Cándido Vatannev%
español ca.sj.do-, ambas comerciantes,
mayoii , dt i'daó y ítóbnejs Fíwa contra.
t..r, domie iliii(Sei«! pji Moreno 1S47 Capi-
tal en su eí.iaelPí' de umcos (MmponcJi
les de WAH.TÍ1MEZ Y VILLAJSÜEVt
SOCIEDAD DET RESPONSABILIDADU
Mil ADA', se ¡.nía eontrato del 7 do 8go*«
10 de 1936 mv-iiplo el 17 de settcmliíe
t.e Ui.JS bajo el ¡aianero 2822 al fcJlío CT
c 1 1 lib"o :w j fius tnodiftcacionea del 31
de a dsto de iS62 inscripta el 5 de no
^iiiiibre oe í»6S tojo el número 2961 ¿í
loUo 451 de! Hix'o 44 y del 30 de yoxii^
ele 11(66 uiscníjí,» í^sjo el numero 531 a?
íelio 105 del líe'-f» 53 todas inscriiicíoncí
¡.V iibiob de síf-jícdades de respon&afiU.
oitd limitada ¡r-, iHüma del 5 de abnl <M
J9ii7 convien. »• Fisaieroi Modificar 1$.

( lausul.x terreía íiel contrato original tíf

la .siRUiente ftfi'jaa; C3.í,usula Tercera: 'M
eapital social se ««leva, a la suma de áee
DiiHone.s qu'inejdofi HJll pesos monctl;í.

racional, dividido en dos mil quinientas
tíuota.s de mW peiSOB moneda nacioiií^

cada una, me nsnte el aumento de dot
mil eie^n cuotas «^ae son in&ciipta? €!R

paiíef. uuaití Tws «nftos socios. t¡HieM€»
las m(e,uin j.fl^lTOeijte mediante la e*'
pitali/Aí ion tu ..goales importes que les

(ouesponacn tuiTia rrédiíos contra la .so

di dad \ rjue t,aii rsido tiansfeiidos a ?*

cuenta Cat>>t»i «"ííCxi Balance praeticsir

efo al tiiinlí . .mo de di2iembie de mff
uü\ec!diiot, s( V jstEi i aueve y cei tifies.»

do poi el Coiitadov JSieolás Allegue ©t
eons>cuenei^ «1 i.iipitAl social queda ai4-

cupto ? iiare!.^'T*cio K razón de mil íiofe-

npiilcí.s eme uí lita cwotas o sea mi »>•
lion do.scipntíjs «"IneueTíta mil pesos mo-
n< da nac lona' 1» ' cada uno de los .se»

(ios senoies A.]fon.so Artemio Maitís
Maitines \ M-.^rael o Manuel CáBéicís
Villinupva. — Si gundo: ESsla modifiea-
eion de eont»s4n ae ftfectúa con. efecto
jetiüactliw al ¡3n«\cio de en«ro de swl
novecientos ^í^senta ¡, nueve — Teicerc
<}uedan laliíidídí' las demás condicio-
lies del conlic o &j,ttiior, en cuanto ro
han sido mocf/fsieidds por el piesente
Bn piucba cíe i ojiiomudad y a los fmer
00 ,u msciipiios Píi ei Registio Público
líe Ctm^itio Si «u.'^i.ribe el presente e»
un unieo eje 'v-p-lsj fn 3a Ciudad de BüC»
eos Aues p lo' TI tiiñs del me,s de fi'-

eienibu' de l%a -- Pnmado: Alíon*:!}

Mailme/ \ H 'í'JlUiUieva

Budios Anes S de abril de 197ei —
Tatmna Sclníii- secietana.
s L 18 188 07,50 f^ i5|A W" 50 276 •7.J5l4rí9

px mijoiia
ios beuderos

ou ' eu caso de
iDcoipoiji.e, c¡em>ian UJiifi.ai n^rsone-
iia Paia el .aso de L no aceplaeión
df .socio, o del leiuo de .iL-uno de los
sucios 1.U cui^t,i.s .stia) bejuidadaib aldciie de eadi e ¡den 10 y luula el mo-
.Jirnwi del letno > la!!( eimii nto del so-co - Lee ma Ln cae ai leUio deil^uno di los soui s(. ..boiiaia i-^ que
s .,un balance toue ixinoirie do la SL
-.mente tmmA el tiei.iut poi ciento a!contado j el esto en UDce cuota' mon
suales y sucdsieas - DéLuno Pumexa.
La sociedad he^ai.i un bb'o de acta^ en
si cual se a,tntaian t idd,s la,s le&olucio-
ues V acueidüt. que ti>men ío& socios re-
urutioi. en asamblea quienes las suBcri-
biian como .0,1 lambip) lo."- e\entualos
letiios de los sorios, su monto e impu-
lactón La copia del act-a .suswipta por
(u.ikjuieiia de les sjerenifs hsaá plena ^

mte los- so'vos \ lerecios — Décimo Se-
„'unda Pana el caso «í» o^süíucIon ae-

Dc vmI Dmek e Hijos
SOCIEDAD DE
REsPONSABiT, :<ry\B

ILVUTADA
Por disposición del seño-r Jueü N»-
(i(H«I <íe PYwíiera Imtaticia ea te

Coiríiiid di' Registro Dr. Jeaia

Ctir«s.tiaHi l^».*!Cn, Secretaria fc5

iniori/-siiíií', sc Iiáce saber j|«r así

tlia

QUE POR FSCRl l'VRh otorgada ante ti

Fsiiibano TniiCiac P Marensi, ton íc-

'ha 31 de duici'ib'C de 1969, la oocicdaí

DAVID DOER c KIJOS SOCIEDAD B»
REñlONSABILÍDAB UMITADA" IW
mexliíicado las piiaísulas Quinta y Sc'hia

del loniíAlo ^<,tJtó i.fi que paia h> siioc

sno lendian la sjsjiíifnte redaecion Quin-
ta La dilección j administración ele te

'ociedad ealaia a cargo de los socios ísR-

noies E3MÍ. Dnek % José LHiefe, ea ej ca-

u etoi de Oeieníes, quienes, jtodián rcps'e-

-entav a la «mí»«-p8mí «hq caalqiuoa (ie-

ellos en íoim» iridifetiata, realteando to-

dos lo,s actos ¿«ríoicos que el desenvol-

vimiento de la BiJ."»»ía exija, de acuerdo a
su obieto. — Sexta: Los señeres Ellas

Duek ¥ José Diieii,, en «u» ^racter» flt

soeu^s geienres r en fomia indistinta, aus
tiibnan tocto* ífte «^toiS <}e la socle<íPíí,
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firmando con sus nombres, precedido de
la razón,.soclal y quienes podrán repre-
sentar a la sociedad, realizando los ac-
tos jurídicos que el desenvolvimiento de
la misma exija, de acuerdo con su ob-
jeto, no pudiendo comprometer a la so-
ciedad en espoculaoiones extrañas a la

misma, no dar fianzas ni garantías a
terceros,

Buenos Aires, abril 6 de 1970. — Lucio
B. Meléndez, secretario.

$ r,. 18.188, 36 e.l5|4 N? 50.325 V.15i4|70

Dlstribmdora San Martín

SOC3ÍEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Pos áisposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instiincia ea
lo Comercial de Begristro doc-
tor Jean Christiaai Nissen, Secre-
taria interinamente a cargo del
autorizante, se hace saber por un
día:

QUE I>ON JOSÉ Costale, cede las 250
cuotas a su valor nominal de $ 1.000 c|u.,

^ue le pertenecen en DISTRIBUIDORA
SAN ¡MARTIN SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, a favor de su

socio Haroido Miguel Pique, 245 cuotas y
®le doña Mirtha Jorgelina García Agxii-
srre, argentina, soltera, mayor de edad,
vive en Saladillo 216 de San Martín, Prov.
úe Buenos Aires, 5 cuotas. El cedente
queda desvinculado y los cesionarios en
su caráxíter de únicos socios, resuelven
modificar, quedando así la cláusula:
©uinta: La administración y dirección
de los negocios sociales estará a cargo
exclusivo del socio gerente Sr. Haroido
Miguel Pique, el que tendrá individual-
mente las más amplias facultades para
administrar la Sociedad y hacer cumplir
su objeto como lo establece el ai'tículo
bécimosexto de la ley 11.645. Podrá asi-
mismo el Gei'ente, promover querellas y
hacer denuncias criminales, como así
tembióji realizar todos los actos de acuer-
do al artículo 1881 del Código Civil y
Artículo 608 del Código de Comercio,
aeceslten poderes especiaiSs. El uso de
ia fii-ma social será ejercida por el so-
eio gerente Sr. Pique, pudiendo vender
f gravar todos los bienes de la sociedad
«on las más amplias facultades; todo se-
gún documento dei 2 de diciembre de
1969.

JUZGADOS NAOIONAIES
EN LO CIVIL

W> 8

m 1

Juzgado Civil N» 1, Secretaría N? 1,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de CARLOS BE-
KERMAN, — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 2 de abril de 1970. —
Carlos Raúl Sanz, secretario.

§ L. 18.188 18. e.l5|4 N? 50.895 V.17|4|70

m 2

Buenos Aires, abril 6 de 1970.
«lo R. Meléndez, secretaiio.

Lu-

Juzgado an lo Civil N? 2, Secretaría
N'-' 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña EL-
VIRA ABAL de yAUTIER. — Publíque-
se por tres días.

Buenos Aires, 8 de abril de 1970. —
Ricardo L. Burnlchon, secretarlo.

$ L. 18.188 18. e.l5|4 N? 51.070 V.17|4|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2, Se-
cretaría N? 4 cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ANTO-
NIO BARREIRO y GENEROSA MADRI-
SrAN de BARREIRO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, febrero 20 de 1970. —
César Antonio Pescio, secretarlo.

$ L. 18.188 18. e.l5|4 N? 50.967 v.l7|4|70

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2, Se-
cretaría N? 4, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ISIDO-
RO CARLOS ALBA. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 2 de abril de 1970. —
César Antonio Péselo, secretario
$ L. 18.188 18. e.l5|4 N« 51.593 v.l714|70

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretaría
N» 5, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de TERESA DE
TOMIWASO de GUARAGNA. Publíquese
por 3 días. — Buenos Aires. 6 de abril
de 1970. — Joaquín Alberto Frasquet,
secretario.

$ L. 18.188 18 e.l5|4 N' 51.390 V.17|4|70

Juez Nacional en lo Civil N*" 8, Secre-
taría N' 15, cita y emplaza por el tér-
mino de 30 días a herederos y acreedo-
res de TERESA MASSIMILLA de PUC-
CI. Publíquese por 3 días. — Buenos
Aires, abril 7 do 1970. — Joaquín Al-
berto Frasquet, secretario.
I L. 18.188 18 e.l7|4 N» 51.300 V.17|4l70

N? 13

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13,
Secretaria N? 25, cita y emplaza a here-
deros y acreedores de don RAFAEL VA.
LENTIN PICCHIELLO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —
Pi-ancíscó Alberto Vocos, secretario.
S L. 18 188 18.— e.l7|4 N? 51.835 v.23i4|70

Juzgado Civil N» 8. Secretaría N' 16.
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de don J^NNIO aNGEL
ALARCIA. Publíquese por 3 días. —
Buenos Aires, abril 3 de 1070. — Juan
C. Quintana Terán, secretario.
$ L. 18.188 18 e. 15|4 N» 51.453 v.l7|4|70

m 10

- N9 3

$ L, 18.188, 39 e.l5|4 N* 50.332 v.l5|4|70

g^mm

liliiliMIli

liiiiiiiiíll

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3, Se-
cretaría N? E, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedoi-es de don
ÁNGEL SOBRAL. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aü'es, 7 de abril de 1970. —
Herlberto Enrique Ballerinl, secretario.
$ L. 18.188 22,50 e.l5|4 N? 51.163 V.17|4|70

Juzgado en lo Civil m 3, Secretarla
N? 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ENRIQUE
LEIS. — Publíquese por tres días
Buenos Aires, 31 de marzo de 1970. —

Heriberto Enrique Ballerinl, secretario
S L. 18.188 18. e.l5|4 m 51.023 V.17¡4|70

Juzgado Nacional en lo Civil N» 10,
Secretaría Nc 10, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
CARLOS EMILIO BECK. Publique.se
por 3 días. — Buenos Aires, 8 de abril
de 1970. — Mario C. Russomanno, se-
cretario.

$ L. 18.188 18 e. 15|4 N" 51.311 V.17l4|70

_ N9 4

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N? 8,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederas y acreedores de don ANTONIO
VICTORINO y doña AUGUSTA RITA
EARRACOSA. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, 16 de febrero de 1970. ~
Omar J. Cancela, secretario.

$ L. 18.188 18. e.l5|4 N'-' 51.422 V.17|4|70

Juzgado Civil N' 10, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores de
ALFREDO SACERDOTE. Publíquese
por 3 días. — Buenos Aires, abril 7 de
1970. — Mario C. Russomanno, secre-
tario.

$L. 18.188 13,50 e.l5|4 N» 51.857 v.l7|4|7o

Juzgado Civil N» 10, Secretaría N» 20,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de MIGUEL PONZIO. Pu-
blíquese por 3 días. — Buenos Aires,
marzo 11 de 1970. — Mario C. Russo-
manno, secretario.
I L. 18.188 18 e.l5|4 N» 51.152 v.l7|4l70

_ NC 14 .

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N? 27,
Cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ o JOSB
MARÍA SOUTO. — PubUquese por tres
días.

Buenos Aires, 5 de febrero de 1970. —
Raúl R, Frías, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l5|4 N"? 51.156 V.17|4|70

Juzgado Civil N9 14, Secretaria N? 27,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ANTONIO ALVA-
REZ o ALVAREZ LOMBARDERO. —
Publíquese por tres días.

Buenos Ahes, 17 de marzo de 1970. —
Raúl R. Frías, secretario.

§ L. 18.188 18.— e.l5i4 N? 51.558 V.17|4¡70

Juzgado en lo Civil N» 10, Seoretarti
N' 20, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores do JUSTO PARDO.
Publíquese por 3 días. — Buenos Ai-
res, abril 7 de 1970. — Mario C. Russo-
manno, secretario.

? L. 18.188 18 e.l5|4 N' 51.579 V.17l4|70

nuevos

SE PUBLiCAN POe

QROEN NIHiílERICO

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL
BE REGISTRO

Por disposición del señor Juez Naclo-

sial de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, se hace saber por im
día el siguiente edicto: Según contrato
privado de fecha treinta de junio de
mil novecientos sesenta y ocho, ha que-
dado disuelta la sociedad que giraba en
plaza bajo la razón social: "COMPUDAT
DE MANUEL BENITO WIAGGIO Y
CÍA.". Se designa como liquidador al se-
ñor Armando C. Dinardo.

Buenos Aires, 10 de abril de 1970. —
íiucio R. Meléndez, .secretario.

i L. 18.188 13,50 e.l5|4 m 49.758 V.15|4I70

_ Nt 5

Juzgado ClvU m 5, Secretaría N"? 9,

cita por treiri.ta días a herederos y acre-
edores de ALEJANDRO AZÜBEL. — Pu-
blíquese por (res días.
Buenos Aires, 8 de abril de 1970. —

AtJIio Aníbal Alterlni, secretarlo.

$ L. 18.188 9. e.l5|4 Nf 5L226 V.17|4|70

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretai-ía
N? 9, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JAIME RUT-
MAN. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 9 de abril de 1970. —

Atillo Aníbal Alterlni, secretario.

$ L. 18.188 13,50 e.l5|4 N? 51.272 V.1714|70

El Juzgado Civil N? 5, Secretaría N? 9,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de GALEAZZO GA-
LLO, INÉS BOZIA de GALLO y AL.
PREDO GALLO. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, 8 de abril de 1970. —
Atilio Aníbal Alterlni, secretario.
$ L. 18.188 22,50 e.l5|4 N? 50.876 V.17¡4|70

Juzgado Civil N? 5, Secretaría N? 10,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MARÍA ELSA
CABARCOS de QülROZ. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 9 de abril de 1970. —

Octavio Bunge, secretario
$ L. 18.188 18. e.l5|4 N? 51.674 v.l7|4|70

N? 7

Juzgado Nacional en lo Civil N' 7,
Secretaría N' 3, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
RAÚL JORGE BBNOIT. Publíquese por
3 días — Buenos Aires, 9 de abril de
1970. — César R. Horbfin. secretario.
$L. 18.188 18 e.l5|4 N' 50.960 V.17|4l70

Juzgado en lo Civil N» 10, Secretaría
N" 20, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de FERNANDO
PEDRO MAZZONL Publíquese por 3
días. — Buenos Aires, 19 de marzo de
1970. — Mario C. Russomanno, secre-
tario.

$ L. 18.188 18 e.l5Í4 N" 51.165 V.17|4l70

Juzgado en lo Civil N» 10, Secretaria
N» 20, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de ELENA DIA-
MANTINA KNEZ de YAÍÍEZ. Publí-
quese por 3 días. — Buenos Aires, 7 de
abril de 1970. — Mario C. Russomanno,
secretario.

$ L. 18.188 18 e.l6|4 N» 61.581 V.17l4l70

.Tuzgado Civil N? 14, Secretaría N? 27,

cita y emplaza por treinta días a~liere-
deros y acreedores de GUSTAVO ADOL-
FO TOMMASI. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —
Graciela E. González, secretaria,

$ L. 18.188 18.— e.l5!4 N? 51.561 V.17I4J70

Juzgado Civil N? 14, Secretaria N? 27,
cita y emplaza por treinta dia.s a here-
deros y acreedores de JULIO GÓMEZ. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 9 de abril de 1970. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ L. 18.188 13,50 e.l5j4 N? 51.562 V.17;4|70

m 15

Juzgado Cvil Nf 15, Secretaria N? 29,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CARLOS PEDE-
RICO ROHRICH. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, 13 de marzo de 1970. —
Alberto H. Montes de Oca. secretarlo.

$ L. 18.188 22,50 e.l5|4 N? 51.192 V.r7i4|70

N? 16

N9 11

Juzgado Civil N? 11, Secretaría N« 22,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de D. JULIO FRAN-
CISCO OTAMENDI. — Publíquese ppr
tres días.

Buenos Aires, 2 de abril de 1970. —
Norman J. Astuena, secretario
S L. 18.188 18.— e.l5|4 N? 51.883 V.17|4i70

Juzgado Nacional ei; lo Civil N? 16,
Secretaria N? 31, hace saber apertura
del Concurso Civil de ISMAEL PEDRO
OLIVARES, para que los acreedores pre-
senten al Síndico, Dr. Juan Carlos La-
gos, Av. Roque Sáenz Peña 720 (3 D), io3
justificativos de sus créditos y constitu-
yan domicilio legal dentro del plazo a-i

treinta días. — Publíquese por tre.« liaSf
Buenos Aires, marzo If de 1970. —

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.
$ L 18.188, 36.- e.l5¡4 N" 51.734 v.l7;,,.0

N^ 17

N' 12

Juzgado Civil N? 12, Secretaría N? 24,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acredores de JUAN MANUEL
ALMIRON. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —

Hécter López Carrillo, secretario.
$ L. 18188 18.— e.l514 N? 50.891 V.17|4I70

Juzeado Civil N? 12, Secretaría N? 24,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CAMILO SOUSA
o SOUZA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 7 de abril de 1970 —

Hécter López Carrillo, secretario.
$ L. 18.188 18.— e.l5i4 N? 50.890 V.17|4f70

Juzgado Nacional Civil N? 12, Secre-
taría N? 24, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ALA-
DIÑO SIMÓN o SIMÓN PÉREZ. — PU-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1970. —

Hécter López Carrillo, secretario.
S L. 18.188 19,20 e.l5|4 N« 50.883 V.17|4170

Juzgado en lo Civil N' 17, Secretaria
N? 33, cita y emplaza por treinta días
íÍMherederos y acreedores de P E D R j
GALLARDO URIEL. — Publ¡que6«i poí
tres días.
Buenos Aires, 1? de abril de 1970. —

Miguel Ángel Vilar, secretario.
$ L.lfi.l8S. 18.- e.l5¡4 N» 51.683 V.17;4|70

N« 19

Juzgado Civil 19, Secretaría 38, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de JUAN LUIS ZAPATA- —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, diciembre 24 de 1969. —

.

Jorge H. Palmieri, secretario.
$ L.18.188, 18.- «.15|4 N' 51.154 v.i714|70

El Juzgado Civil N' 19, Secretaría N'
38, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de PABLO EN-
RICO. — Publíquese por tres día".
Buenos Aires .abril 9 de 1970. — Jor-

ge H. Palmieri, secretario.

? L.18.188, 18- e.l54 N? 51.756 V.17;4t70

Ho 20

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 20,
Secretaría N' 39, cita y emplaza a s-
rederos y acreedores d*e LUÍ.S PERRA-
R;. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, abril 8 de 1970. — Juan

L. Peña , secretario.

S L.18.188, 18.- e.l5:4 N? 51.0'^2 ^ 17:4170
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N9 2Í

Juzgado Civil 21, Secretaría 42, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de ANGELA D'ALESSANDRO
ae RANDI. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —

Julio P. Gerez, secretario.
$ L.18.188, 18.- e.l5|4 N? 51.842 V.17Í4170

Juzgado Civil N' 21, Secretaria N' 42,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña DOLORES
rodríguez de RINALDI. — Publique-
ce por tres días.

Buenos Aiies, abril 7 de 1970. — Ju-
lio P, Gerez, secretario.
§ L.18.188, 18.- e.l514 N? 49.767 V.1714¡70

N9 22

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretarla
N? 4a, cita y emplaza por treinta días
a hereaeros y acreedores de TÜLIO SE-
RAÍIN y ELENA RACOVSCKY o RA-
KOWtíKY o RAKOWSKA de SERAFÍN.^ Publíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 6 de 1970. —

Horacio Carlos Amisano, secietario
$ L.18.188, 18.- e.l5:4 Nc 46.513 v.Í7,4|70

^ota: Se publica nuevamente en razón—-— de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín oficial del
25 al 31,3170.

Juzgado Civil 22, Secretaría 44, cita
y en^yi&L-a. por ueinta días a ne-eueros y
acreedores de MARÍA ESPE.s,nHZA
GOívZALliZ. — Publíquese poi tres días.

Buenos Aires, marzo 19 de 1970.
Enrique Luió tíaggese, secre,.ario.

'

$ L.18.188, 13,50 e.i5,4 N" 51.098 V.17|4|70

Juzgado en lo Civil N^ 22, Secretaría
N' 44, cita..^ e.nplaza por treinta días
a i.e.eae.os-7 acreedores de JUAN CAR-LOS POGGI. — Publíquese por tres días.

BuenoSj,Aires, abril y de 1970. — En-
rique Í.U* Saggese, secretarlo.
$ L.18.188, 18.- e.l54 Ni- 5A,ü'¡á V.17|ll|70

————

.

*.<,

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N" 43, cica y emplaza por treinta días
a heiederos y acreedores de SMON BU-
^^S^^r.%^^^^^^''^^'^ ° BURACHYK
o BUiSACZEK. -^ Publíquese tres días.
Buenos Aires, abiil 9 de 1970. _ Ho-

racio Cax-]os Ami.sano, secretario.

S L.18.188, 18.- e.l5;4 N'' 51.584 v. 1714170

— m 23

Juzaado en lo Civil N? 2^ Secretarla

J*^' f^*^ y emplaza por treinta días
?,--'ieí;ederos y acreedores de ISABELGREGORIA BIBOLINI de ARBO — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 9 de abril de 1970 —

Julio César Benedetti, secretario
$ L. 18.188 18.— e.l5¡4 N? 51.539 V.17|4|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 23
Secretaria N'' 45, cita y emp ñ?.a porSÚ
días a herederos y acreedores de donJOSÉ ROMERO. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, 19 de marzo de 1970 —
Julio César

, Benedetti, secretario
$ L. 18.188 22,50 e.l514 N? 51.638 v 17|4i70

N^ 24

Juzgado Nacional en lo Civil N? 24
Secretaría N? 48, cita y emplaza pnr 30
días a herederos y acreedores de DIO-
NISIO VIRUMBRALES. — Publíquese
por ti es días.
Buenos Aires, 8 de abril de 1970 —

Norberto Carlos Scotti, secretario.
$ L, 18.188 18.— e.l5í.J N» 51.339 V.17¡4|70

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría
N? 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PEPRO
MARTEL. — Publíquese por tres días,

Buenos Aires. I? de abril de 1970 —
Norberto Carlos Scotti, secretario.
$ L. 18.188 18.— e.l5|4 N? 51.31S v.l7|4|70

N^ 25

.Tnzgado Civil N? 25, Secretaría N? 50,
Cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don EDMUNDO
í'ELIX SCHWEICKARDT. — Publíque-
se por tres días.
Buenos Aires, 2 de abril de 1970. —

Jorge Horr.cio Alterini. secretario.
$ L. 18.188 18.— e.l5!4 N? 51.218 V.17|4I70

N? 27

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría
N? 53, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUZIO TI-
BURZI. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires. 9 de abril de 1970. —

-

Alberto Hugo Valdez Oderigo, secretario.

$ L. 18.188 18. — 15¡4 N? 51.790 V.17;4|70

Ní> 28

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 28,
Secretaria N"? 56, cita y emplaza por 30
días a hereediros y acreedores de AURE-.
LIO CRISTIN. — Publíquese por 3 días.
Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —

Osear Jorge Chiocca, secretario.
$ L. 18.188 18.— e.l5|4 N? 51.330 V.17¡4|70

El Juez Civil 28, Secretaría 56, cita y
Emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de PABLO BAÜNI y EVA
PERLA CYGAN de BAUNI. — Publíque-
se por tres días.
Buenos Aires, 18 de marzo de 1970. —

Osear Jorge Chiocca, secretario.

S L. 18.188 18.— e.l5|4 N? 50.898 V.17|4i70

ción: "Buenos Aires, 6 de J:ebrero de
1070. Asimismo decláraselo rebelde en los
términos del art. 59 del Código de Pro-
cedimientos. Notifíquese. Juan Diego Vi-
lla. Juez Nacional de Paz".
Buenos Aires, 7 de abril de 1970. ~

Vicente D. Saravia Patrón, secretario.
$ L. 18.188 21.— e.l5|4 N? 51.109 V.16i4|70

m 42

Juzgado Nacional de Paz N? 42, cita

y emplaza por diez días a DANTE MAR-
TIRE para que comparezca a estar a de-
recho en el juicio que se siguen Rafael
Carreras Patxot y otros, sobre desalojo,
bajo apercibimiento de darse interven-
ción al Defensor de Ausentes. — Publí-
quese por tres días.
Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —

Osear P. Torre, secretario.

$ L. 18.188 22,50 e.l5|4 N? 51.877 V.1714|70

El Juzgado en lo Civil N' 28, Secreta-
ría 55, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de RAFAEL MA-
MONE. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 9 de abril de 1970. —

Francisco A. Fernández Cepeda, secre-
tario .

S L. 18.188 18.— e.l5|4 N? 51.620 V.17¡4|70

N9 29

Juzgado Nacional en lo Civil N" 29,
Secretaría N° 57, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de PAS-
TORA GARCÍA de DOMÍNGUEZ y JU-
LIÁN DOMÍNGUEZ. — Publíquese por
'res días.

Buenos Aii'es, 9 de abril de 1970. —
Mario Calatr^ud (h), secretario.

$ L. 18.188 27.— e.l5|4 N? 51,302 v.27¡4170

íuzgado Nacional en lo Civil N' 29,

Secretaría N° 58, cita y emplaza por 30
dias a herederos y acreedores de INO-
CENCIO VICTORIO -JOSÉ VACAREZ-
ZA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —

V M. Castaños Zemborain, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l5|4 N? 50.917 v 17i4|70

m 30

Juzgado Nacional de Paz N° 42, comu-
nica por un día, en el juicio "GOLDMAN
ADOLFO c|CASTRO de ALONSO MAR-
TA TERESA, s|cobro ejecutivo", expe-
diente N? 21.336, que el martiliero Sa-
muel Cristul rematará el día 16 de abril
próximo, a las 15 horas, en Avda. Roque
Sáenz Peña W 1119, {siso 5?, oficina 520,

capital, donde se exhibe, un televisor ex-
traohato "Stromberg Carlson", en funcio-
namiento. Sin base. Al contado. Comi-
sión 10%.
Buenos Aires, 8 de abril de 1970. —

Osear P. Torre, secretario.

$ L. 18,188 18.— e.l514 N'> 51.248 V.15I704I

N' 47

El Juzgado Nacional de Paz N? 47, cita

al señor RAMÓN OCTAVIO GÓMEZ pa-
ra que dentro de diez días se presente
por sí o por apoderado a tomar la inter-

vención que le corresponda en los autos
"Pérez Uriburu Sara Stedlla cjGómez Oc-
tavio Ramón, siordinario -Daños y Perjui-

cios", bajo apercibimiento de nombrarse
al Defensor Oficial para que lo repre-

sente. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1970. —
Ricardo A. Sangiorgi, secretario.

$ L. 18.188 24.— e.l5|4 N? 51.726 V.1614|70

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N-' 5

El Juzgado en lo Civil N? 30, Secre-
taría N? 59; cita y emplaza a herederos y
acreedores de don JOSÉ MARÍA DOL-
DAN, por el término de treinta días. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 16 de febrero de 1970. —

Fernando Vooos, secretario.
.$ L. 18.188 18.— e.l5l4 N? 49.774 V.17|4|70

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría
N? 60, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña I,EONOR
TOSÍ de TORRES. — Publíquese por 3
dias.

Buenos' Aires, 6 de abril de 1970. —
José María Scorta, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l5!4 N' 51.268 V.17i4|70

Juzgado Nacional en lo Civil N' 30,

Secretaría N? 59, cita y emplaza por
treinta (30) dias a hereedros y acreedo-
res de don FRANCISCO ANTONIO VIO-
LI. — Publíquense edictos por tres días
en el Boletín Oficial.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1970. —

Fernando Vocos, secretario.

$ L. 18.188 22,50 e.l5|4 N? 51.621 V.1714|70

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

Ni» 8

Juzgado Civil N? 25, Secretaria m 50,
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de ASUNCIÓN VO-
I.LONE de PERROTTA. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 10 de abrü de 1970. —

Jorge Horacio Alterhii, secretario.
$ L. 18.188 18.— e.l5!4 N? 51.173 V.17Í4J70

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia de Paz, a cargo del Juzgado
N? 8, don Julio Brandan Aráoz, cita en
•iutos "A',ba Jorge y!o c|Loeffler, Bernar-
do sIEscrituración, por das días al se-
ñor BERNARDO LOEFFLER, a fin de
que dentro de cinco días comparezca a
tomar la intervención que corresponde
en este procfso, bajo apercibimiento de
dársele intervención al señor Defensor
de Ausentas en tumo, para que lo re-
presente. • - Buenos Aires, 3 de abril de
1970. — Roberto B. Camacho. secreta-
rio,

$ L. 18.188 24 e.l5i4 N? 51.618 v.21!4i70

Ju^Kado Nacional de Comercio N' 5,

Secretaría N' 9, cita por cinco Jias^a

estar a derecho en autos "VISCONTBA
EDITORA S-A. s|quiebra - Incidente do

calificación de conducta" a los señores

íx. a. Gorlich y Roberto Hosne. bajo

apercibimiento de nombrarse su defen-

eor al seííor Defensor de Ausentes Sal-

vador María LO'zada. — Publíquese por

dos días.

Bueno.s Aires, marzo 11 de 19S0. -

—

Foracio M. Oyuela, secretario.

$ L 1S.188 24 e.l5l4 N» 51.471 V.1(¡14|7')

m 8

Juzg-ado Nacional de Comercio N' 8.

decretaría N" 16 en autos caratulados:
"CTANAMID DP: ARGENTINA S A, c|

Ii'PPINOSA, HÉCTOR OSV-'^LDO s|eje-

cutivo", cita al demandado para que
comparezca a estar a derecho en autos
.V oponer excepciones legítimas dentro
del quinto día, bajo apercibimierto de
darse intervención al Defensor Oficial
— Publíquese por dos dí;is.

Buenos .*iires, marzo 31 de 1970. —

-

Ernesto M, Viñes, secretario.
» L 18.1SS 21 0.15|4 N" 51.45o V.l(!i4|70

m 9

presentar al síndico contador Cscar Mfur-
tln Rodríguez en su domicilio Oonílbat©
de los Pozos 666, 6' "A", lo,s tituios jus-
tificativos de sus créditos, Ei dia IS tí©
agosto de 1S70, a las 14 hora.s, se cele-
brará en la Sala de Audiencias del .Tuz-
sado la correspondiente reur.ió,; de
acreedores, la que se rGali'¿aiá con él
I úmero que asista.
Buenos Aires, abril 10 de 3S70. .

—

Guillermo P. Tabanera, secretario.
?L 18.188 82,50 e.l5|4 N? 51.744 v.JjUl?®

N? 15

Juzgado Nacional de Comercio i^'' 1%
Stcretaría N" 30, comunica por cinco
días la quiebra de ''VINCI S.A.CP.A.
M-", fecha provisoria de cesación lid pa,-
UOf, 30-4-69, síndico Bernardo Arture
Pérez Menéndez, domicilió en Corrie»-
ces 1309, piso 2', Of. 5, do Cüpital Fe-
deral, a quien los acreedores doberám
presentar sus títulos justificativos de sus
ci éditos dentro del término de 15 úírm.
Señálase la junta de aci'eeilore,<i para, el

día. 5 de junio de 1970, a las 14 hoTOB,
la que tendrá lugar en \a. sala del Jii!»-.

gado, intimándose a cuantos tengan bie-
nes y documentos de la fallida a poner"
los a disposición del Juzgado, pioiiibién-
dose hacerle pagos o entregas de bie-
nes', so pena de no quedar e.xoiieraiíos.

Buenos Aires, abril 9 de 1970, — Sfl»
,gardo Marcelo Alberti. ,'3ecretario

$ L 18.188 105 e.l5|4 N? 51,700 v,21i4l?S

nuevos

SE I^UBÜCAN m
ORDEN NUMEBI&i

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

m

Ní> S5

Juzgado Nacional de Paz N? 35, comu-
.nica por dos días, en los autos "PADRÓN
EDITH CIBUI DRAGO ANTONIO, sides-
alojo", que el demandado ha sido decla-
rado rebelde, según la siguiente resolu-

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N^ 9, Secretaría
N^ 17, cita a estar a derecho a FADA-
HOGAR R,A,C,I.F.T. por cinco día&, en
los autos "Banco de la Provincia de
Buen.os Aires contra Padahogar S.A.C.l-
F.I. y otros, sobre ejecutivo de pesos
121.000 m|n.", bajo apercibimiento de
dar intervención ai Defensor Oficial. —
Publíquese dos días. Bxpte. N' 13.066.

Buenos Aires, abril 1' de 1970, —
Carlos Juan Neumann, secretario.
.5 L 18.188 21 e.l5|4 N? 51.166 V.16|4l70

m 12

El .Tuzgado en lo Comercial N' 12, Se-
cretaría N' 24, comunica por cinco días
a los acreeao'-es de "INGASA, INDUS-
TRT-4S G.XTTO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL" la. con-
vocatoria solicitada fijándose 20 días a

cortar de la última publicación para

El Juzgado Nacional de 1» In.síaBCSft

en lo Civil N' 3, Secretaría N'' 6, eo-
munica por tres días en los autos
CHIALVA, ANA MARTA MARÍA d
HASSANIE, MOHAMISD MAHMUD ej

sucesión s|ejecución hipotecaria. ISspte,

N' 42.409 que el martiliero Guülerm©
O. Cittadini rematará el día 1 8 de abril

de 3 970, a las 15 horas sobre el rnisna©

bien inmueble, el chalet j' lote íinder©
ubicados en la ciudad de Ramos Mejía
partido de la Matanza, provincia de Bs.-

Aires, con frente a la calle Temple N«
1883, entro las de Cisneros y Corona
Bizarro, designado como lote N' S áe
la manzana, N' 35 y que mide i 2 m.©»'

tros de frente por 30 metros de fonde.
Superficie total 360 m2. y el lote liu-

dero esquina designado como N' 9 d©
ia manzana N' 35 que mide: 10.71 mts,
sobre calle Temple, 4,24 mts. de ocha-
va. 27 mts. en .su otro frente sobre ca-
lle Cisneros, 13.71 mts. de contrafrente
y 30 mts. en su otro costado, lindand®
con el lote N' 8. superficie total 406,8©
m2. Superficie total de .

ambos lotes:'

766,80 m2. El Chalet consta de: hall,

comedor, 2 dormitorios clplacard, baíí©
instalado cocina equipada, agua fría y
caliente; departamento de serví eio eos
una habitación baño y cocina, pieza eS
altos y galpón al fondo. El lote esquina,
se halla cubierto en toda su superficl*
por una loza de cemento armado, si®
ninguna clase de mejoras. El inniuebl®
se encuentra ocupado por un hi.io dej
causante y sus familiares. El compra»
dor deberá constituir domicilio procesal
en el radio de la Capital Federal. Base'

de venta $ 8.260.— al contado Seña
10 o|o. Comisión 3 o|o en dinero efect.iv<^— Buenas Aires, abril siete de 1970. —

-

Heriberto Enrique Ballerini, secretarlo

t L.18.188 111 e.l5|4 N^ 51.436 v,17!4l7#



Página 26 boletín oficial — Miércoles 15 de abríi de 1970

m 8

Juzgado Nacional en lo Civil N^ 8,

Secretaría H» 15, comunica por tres
iafas on lo,s. autos "MARTÍNEZ, GA-
BRIET^J. su. testamentaria" (Espte. N'
15.ISI>tl6. que el martiliero Peña y Ro-
biros,^ S.A. rematará el jtteves 30 de
abril de 1970 a las 15.30 horas, en
Juncal ^Sl, Capita!, la imidad N' 3. ubi-
Cada en el Záo. piso del edificio Callao
1701107, esquina Guido 1789, Capital,
con nnacsuperficie propia de 265.8845
Snetros 2 y un porcentual del 9,61 .o|o

eon relación al valor total de la finca.
Expensas comunes fijadas $ 240 Ley N'
18.18S por ultimo mes. Visitas lunes a
g&bado de 14 a 17 horas. Base pesos
ST.OOO Ley 18.188 (mí?n. 5.700.000.— ).

8 o|o cuenta de precio y 3 olo de co-
misión, en efectivo o cheque certifica-

.

3o. La escritura traslativa de dominio
deberá pasar ante el Escribano Horacio
M. Stcfani. El comprador deberá, cons-
tituir domicilio en la Capital Federal.— Buenos Aires, abril 9 de 1S70. -

—

í«an C. Quintana Terán, secretario.

$. L.1S.ISS 63;e.l5[4 N' 51,148 V.1T|4170

'^^
^ . W 9 —

—

Juzgado en lo Ciyil N» 9, Secaretaría
íí?' I a, coaionida por 2- días en el jalcio:

"CONSORCIO LA¥ALLE 1454 ciSOCIE-
DAD COMERCIAL BONAERENSE SJI.L.
8|ieíecuüívft" (BJcpte. N" lT.28e>, que el
martiliero Atilio N. \acobuccl remataxá
ea 2& de Mayo 311, Capital, el viernes
17 de abril de 1970. a las 15,30. la Uni-
dad 51, 79 piso, Oí, 8, primer cuerpo
edificio. Lavalle 1454. Sup. cub. propia:
16,27 m2. Sup. cub. común: 8.05 m2.
Pare: 0,53 ojo. La unidad se íialla ocu-
pada por la firma Maure, Iturralde y
Cía. s;R.L.. con carácter de Inquillno.
Deuda por exp. eorn. m$n. 145.042. XJlt.

aVim. m$n. 6.642 (pesos ley 18188 1.450,42"

f $. 66,42, respectivamente). Visitar de
14 a 16;..] El comprador deberá constituir
Siomicilií*en la Capital Federal. Base:
pesos ley 18.188 2.Í560 ünSn. 266.G00). —
Seña: 6op. comisión: SofOi en eiec-
SIvo.

Buenos Aires, 10 de abril de 1970. —
Sisa G. Arias, secretaria.

I. L.18.I88. 63.- e.l5i4 N" 52.084 V.17¡4170

JÍ9 27

N° 13

Juzgado en lo Civil N' 13, Secretaría
N" 26, comunica por tres días en el

juicio "BUENOS AIRES BUILDING
SOCIETY S.A. DE AHORRO Y PRES-
TAMOS PA.RA LA VIVIENDA c|GALLI,
FERNANDO OSVALDO sicobro hipote-

cario" C^i^xpediente N' 16.262) que el

maiiilteimi Maisio Osear Da I,Ia"rén, re-

matará en la sede del Colegio de Mar-
tUIeros, H. Trigoyen 2158,. Mar del Pla-
ta, e] día 19 de abril de 1970, a las

14 horas, la, finca ubicada en Mar del

Plata, partido de General Pueyrredpn,
provincia de Buenos Aires, calle Guido
entre Gazcón y Alberti. lote 13. man-
zana nao, chacra 299. Sup. total 145.376
m.c. Ocupada por el demandado. Ba-
ae: 2&.5St,91 pesos ley 18.188. Contado,
con opción para abonar 20 o|o al con-
dado y> éí saldo en cuotas Lguales y
consesucÉívas de 600 pesos; ley 18188
une incluyen interfe del 12 ofo anual
con garantía hipotecaria sobre el mis-
mo iniHiieble. S ofo del precio en con-
cepto de seña y 3 olo de comisión,. —

:

El comprador deberá constifeiir domi-
©llio en Capital Fí!íler,al.

Buenos Aire.s, abril t de 1970. —
"Osyaldoi J. Pérez Cortés^ secretario.

f L.t8'..í8-STSr50 e.l5|4 N' 51.185 v.l7|4[70

Juzgado Nacional de Primera Ihsfcan-
ci& en lo Civil K?* 27, Secretaría N? 54,
comunica por tres días en los autos "RO-
DRÍGUEZ, ERNESTO MÁXIMO y otros
c|LARA, SILVEIRO y otros s[d}visión de
condominio". Expt«, W 11.370 que el
martiliero A. Gómez Sanjaume, remata-
rá en Moreno 1441, Capital, el día miér-
coles 22 de abril de 1970, a las 15 hs., un
lote de terreno, libre de ocupantes y en
el estado actual de construcción, situado
en la calle Pasaje Bolliní s[n. esq. Peña
2896, Zona Norte, Parroquia del Pilar, es
parte del N? 31. Catastro: Circ. 19, Sec.
15, Manz. 70, Pare. 6. Mide 12.04 nits.
frente al Nord Este por donde linda por
la calle Peña; 15.876 mts. en su otro
frente al Nbrd Oeste por donde linda
con el Pasa.ie BolKni; 10.85 .mts. en su
costado al Sud Oeste donde linda con el
resto del lote 31; 16.67 mts, en su oti-o

costado al Sud Este por donde linda con
parte del lote 32. pase pesos Ley 18.188
ciento ochenta mil (m$n. 18.000.000,—)
50 ojo. al contado, saldo en dos cuotas
anuales, iguales con el 15 % de Interés
anual, garantía hipotecaria de primer
grado sobre el mismo bien. Seña 8 o]o.
Comisión 3 o.¡o todo contado y efectivo.
El comprador deberá constituir domicilio
en la Capital Federal.
Buenos Aires, 9 de abril de 1970. —

Ricardo Heidairelch, secretario.
$ L. 18.188 99.— 6.1514 N« 51.861 V.17|4j70

311, el 6 de mayo de 1970 a las 15.30 ho-
ras, el Dto. "£>", Unidad N? 9, piso 1»,

de la finca Cucha Cucha 1083|85|87|89[91,
de la Capital Federal. — Porcentual,
9,47 ojo. — Superficie cubierta total,
89,85 m2. — Base, $ 8.760 ley 18.188. —
Al contado y al mejor postor. — Ocupa-
do por la ejecutada. — ComlBl<5n, 3 o¡o.

Buenos Aires, 9 de abril de 1970. —
Horacio A. Madema Etchegaray, secre-
tario.

$ L. 18.188 49.50 e. 15Í4 N? 51.055 v. 17i4|70

m 32

JUZGADOS HÁCIOHÁLES
DE PAZ

m 11

Juzgado Nacional de Paz N? 11, comu-
nica por dos días en -autos "PERRO-
PBAST S.. C. A. c¡CAPÜRRO HUGO
NEDO "'ejecutivo. Expte. 126.771, que el
martiliero Ismael Pinero Lagos, rematará
el 18 de abril de 1970, a las 11 hs., en
la calle Santa Pe 5007, donde se exhibe
lo sjguieittte: Una m,4qulna calculadora
marca "Ultra" N? 302097. Sin base. Al
contado. Seña 30 o|o. comisión 10 ofo, en
efectivo. Entrega del bien previo pago
total del precio (Art. 565 C. Proc).
Buenos Aires, 6 de abi-il de 1970. —

José Luis Mo, secretaiio.

$ L. 18.188 30.— e.l5|4 N? 51.787 V.I6I4170

w u

Jugado de Paz W 32, comunica por
tres días en el juicio "ADJIMAN DE
MISBAHI, SARA ciMACIEL, SELUCA I.

sfcobro alquileres (Expediente 140.591)
que el martiliero Lucio López Serry re-
matará el 25 de abril de 1970, a horas
10, en Moreno 1441, tres lotes de terre-
no ubicados en el Partido de Morón, ins-
cripción folio 7.93011957, lote 6, Manza-
na D, lote. 7, Manzana D y lote 8, Man-
zana D, números de partida fiscal 61.7^1,
61.792 y 72.506, situados en calle Cama-
cuá entre Sen-ano y Domínguez, -Cama-
cuá esquina Serrano y Serrano en-
tre Camacuá y Las Hexas. — Superfi-
cie del lote 6, 314,72 m2; del lote 7,

317,94 m2; del lote 8. 210 m2. — Base, |
31.213.— (ley 18.188); S 3.086,67 (ley

18.188), y I 1.900.— {ley 18.188), respec-
tivamente, o sean las 2(3 partes de la
valuación fiscal. — Seña, Bofo. — Co-
misión, 3 o|o, en efectivo. — El compra-
dor deberá constituir domicilio en Ca-
pital Fedei-al.

Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —
Vicente Cursio, Oficial 1?.

$ B, 18.188 72 e. 15|4 N» 51.876 v, 1714170

JUZGADOS NACIONALES
EN LO OOMESGIAL

délo año 1960, tipo camión, motor nú«
mero PlOOLOBA-18920, patente de la- pro-
vmcia de Buenos Aires N? 476.686 del
año 1968, en el estado en que se encuen-
tra. — Base: pesos Ley ,18.188 4.957,50 —
Seña: 30 ojo. — Comisión: 10 ojo.
Buenos Aires, 9 de abril de 1970, —

Osvaldo Miras, secretario.
$ L. 18.188 40,50 e. 1514 N? 51.290 v, 17(4(70

Juzgado en lo Comercial W 3, Secreta-
ría N'.' 6, commiica por tres días en el
juicio "DEL TEJAR. AUTOMOTORES
S. R. L. c|BÜBBO, NORBERTO JOSÉ
y BUBBO PEDRO EDUARDO sSEjecu-
ción Prendaria" (Expte. N? 32.3l'3) oue
el martiliero Horacio V. Cambareri te-
matará el día 27 de abril de 1970, a las
12 horas en el local de Avda. Del Tejar
N? 3682 de Capital Federal, donde se
exhibe el siguiente bien; Un automotor
uso taxinietro, marca Di Telia 1500, mo-
delo del año 1960, con motor N"? 15AANL-
5638, serle N? A5541. chasis m AHíIL
5541, «ai patente de la Capital Federal
N? 073826 del año 1968, transferencia en
trámite, en el estado en que se encuen-
tra. — Base: pesas Ley 18.188 4.020,40,— Comisión: 10 o(o. — Seña: 30 o|o.

Buenos Aires, S de abril de 1970. —
Osvaldo Miras, secretario,
$.L. 18.188 49,50 e. 1514 N? 51.286 V. 17f4¡70.

m 26

Juzgado Kácional en lo Civil N' 26,

Seci'etaría N* 51. comunrra por tre.s días
en el juicio -^CELSI de PONTANA SU-
SANA LUISA efCELSI EMMA ADAL-
CHSA y otros sfdiifislón de condominio"
que el martiliero señor Roque A. Boveríni
rematará el día martes 21 de abril a las
15 y 30 horas, en la Corporación de Re-
matadoresv calle 25 de Mayo Ní» 311, Ca-
pital, la finca ur>fcad3 en la calle Díaz
Vélez N* 4435 esquina Río de Janeiro nú-
mero 331, designada como lote N* 1 de la
manzana letra "A" y mide 8m52 de fren-
te al Stid, 34m71 en su otro frente al
Geste; 9m53 Norte y 35m6 al Este. Cons-
ta de planta baja y un piso alto. En altos
hay 9 habitaciones, baño-, cocina, 3 ha-
bitaciones de servicio, baño y un patio
descubierto. En píanta baja local desti-
nado a talíer. Base pesos Ley 13,188
$ 19,653,33 al contado, totalmente des-
otmpado, Sena 8 oio, Comi,sión 3 ojo. El
Que resulte comprador deberá constituir
domicilio en la Car>itfi;I Federal.
Buenos Aires, 19 de mai-zo de 1970, —

Edgardo S, Aráoz, secretario.

|¡ U 13.188 72.— e.l5¡4 N? 51.298 V.17i4|70

Juzgado Nacional de Paz N? 14, Se-
cretaría del suscrin+o hace saber por dos
días en los autos MORAL. FÉLIX JOSÉ
cpORTIZ de CASTRO FOX, LIA M, s|

e.jec. (Expte 102,001 > que el martülero
Lucio López Serrey rematará el 18 de
abril de 1970. a horas 10, en Moreno 1441.
donde se exhiben.,, uní bahiut de madera,
color guinda, de 2 nuertas; tm ventilador
de mesa msrca "Emetn" N? 52,154 de 4
caletas; im escritorio tioo funcional de
4 carones con tapa vidrio; una lámn-ai-a
de pie de madera y bronce de 2 luces,
pentalla tioo perearttino dos lámoaras
base madera de 1 luz. con pant.allá; una
coteoción df 4 tomos del Difícionorio l^ín-

oiclorédico Ilustrado de A-Z de la E'li-
torial Sonena con su correspondiente bi-.
Wloteca de metal y un» mesa ratona con
base de hierro y tapa fórmica, en el es-
tado en que ,se enonenti-gn. Sin bpse y
al mejor postor Seña 30 oio Comisión
10 o.'o, en dinero efectivo El comprador
ó^herá constituir domicilio en Cnpltal
Federal.
Buenos Aii.-es. 8 de abril de 1970. —

Jtian Cprlos H Izetta. secretario
$ L. 18.188 48,— e,15|4 N" 51.fi»7 v 16Í4I70

_ N? 1 ^

Juzgado en lo Comercial N" 1, Secre-
taria N? 2, comunica por 3 días en el

juicio: "PASCALE, JULIO NÉSTOR c(

MORA, LUIS ALEJ-ANDRO, ejec. prend."
(Expte. N» 28.232), que el martülero Ati-
lio N, Yacobuccí rematará en Nazarre
3355, donde se exhibe, el martes 28 de
abril de 1970, a las 3, un. automotor mar-
ca Pontlac, modelo eño 1951. tipo sedán,
coupé, motor N? P6UH-3963, Pat. Prov.
Bs. As. 1.033.450. Base: pesos ley 18.188
1.385,48, al contado. Seña: 30 oto. Co-
misión: 10 ojo. Entrega conforme Art.
565 Cód. Ptos.
Buenos Aires, 9 de abril de 1970. —

Guillermo Lázaro Céspedes, secretario
$ L.18.188, 40,50 e.l5(4 N« 52.079 V.17|4"¡70

m2Q

Juzgado Nacional de Paz N? 20, co-
munica ñor das d.ías en el juicio "VI-
CENTE. FPR.NANDO ADOLFO Y otros
cICOUYET LUIS ÁNGEL sicobro de al-
quile»-e.s". expediente N? 139.'!74. ave el
martiliero Raúl Alberto Fernández re-
matará el día IB de sli-íl a las 3 h'-r-ís,
en Hü"^»'p'-tra I 2046. exhibiéndose en Cer-
vino 3575 de 9 a 12 hora.'? un auto-
móvil tT"',roa Citroen modelo 1947. me-
tro N? íB-(H3a7 patente Canital Pede-
ral N' 6fV4S51 en mala.s condiciones de
mantenimiento y sin funcionar. — Al
contado. — A! me.for Dcstor. — Comisión
10 0(0. — S!t; Coijvet. Vale. — Eü: En
Humberto I 2046. Vale..

Bvie-nr-r. Ai^^ss Sí" r7p rnarzo de 1970.
$ L. 18.188 30 e. 15[4 N? 51.057 v. 16|4¡70

:
. K? 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taria N? 3, comunica por tres días en
autos "J. VÁZQUEZ IGLESIAS S. A. c¡

ALFREDO ANTONIO RIEGO s!Ej. pren-
da., Expte. NI 31.680, que el martiliero
Mario Ernesto Troiani, rematará el 25
de abril de 1970, hora í'a.30, en Lope de
Vega 279J, donde se exhibe de 9 a 18 hs.,

el siguiente bien: Un automotor nuevo
marca Chevrolet, modelo año 19S7, ti-

po automóvil sedan, modelo 11.369-246,
Special, motor N? A 234-25.594, serie N?
C 5.034-2, color Negro Gala, Amarillo-Orol
Gris, completo, con cinco neumáticos y
accesorios, en el estado en que se en-
cuenti-a. — Base pesos ley 18.188, 5.721,83,— Seña, 30p|o. — Comisión, 10 ojo.

Buenos Aires, 10 de abril de 1970. —
Ricardo R. Graham, secretario.

$ L. 18.188 45 e. 15i4 N"? 51.431 v. 17[4j70

_ . ip g ___.

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secreta-
ría N? 6, comunica por tres días en el

juicio "KRAIZER, BENJAMÍN c|MO-
REIRA, JOSÉ CARLOS siEjecución Pren-
daria". (Expte. N? 32.644), que el marti-
liero Horacio V. Cambareri rematará el

día 27 de abril de 1970 a las 14.15 ho-
ras, en el local de Castro Barros N"? 411
de la Capital Federal, donde se exhibe
el siguiente bien: Un automotor marca
Mercedes Benz. tipo Rural, motor N?
63691S02487, modelo año 1951. patente de
la Provincia de Buenos Aires N' 938162,

Juzgado en lo Comercial Ñ^? 3, Secreta-
ría N' 6, comunica por tres días en el
juicio "NATALE, FRANCISCO, con-
tra PAVIER, GASTÓN AUGUSTO
RENE y RIGONI, EDUARDO .JUAN
sobre ejecución prendaria' (Expedien-
te número 31.790), que el martiliero
Horacio V. Cambareri rematará el día
27 de abrU de 1970, a las 11.15 horas en
el local de Avda. De los Incas N'-' 4855 de
Capital Federal, donde -se exhibe el si-
guiente bien: Un automotor usado mar-
ca Mercury, tipo autoiaóvil sedar 4 puer-
tas, modelo Monterey, del año 1958, mo-
tor N*? MCBA - M8TA - 504201, patente
de la Capital Federal año 1963 número
212310, uso particular, er el estado en
que se encuentra. — Ba.s'e; pesos Ley
18.188 3.525,58. — Seña: 30 oso. — Co-
misión: lo oio.-

Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —
Osvaldo Miras, secretario.
$ L. 18.188 45 e. 15i4 N" 51.284 v. I7[4!70.

Juzgado en lo Comercia! N* 3, Secreta-
ría N' 6, comunica por tres días en el
juicio "SÁNCHEZ, LINO cGALVAN,
LUIS EDUARDO SiEjecución Prendaria''
(Expte. m 32.6a0) que el martiliero Ho-
racio V. Cambareri rematará el día 27
de abi-il de 1970, a las 9 horas en el lo-

cal de Zuviiia N'? 459 de Capital Federal,
dond-e se exhibe, el siguiente bien: Un
automóvil marca Mercury. modelo del
año 1956, motor N"? 56ME43283M. uso
particular, patente de la provincia de
Buenos Aires N"? 1.013.614. en el estado
en que se encuentra. — Blíc: pesos ley
18.188 1.99,5,03. — Seña: 30 oio. — Comi-
sión: 10 oio.

Buenos Aires, 6 de abril de 1970, —
Osvaldo Miras, secretario,
$ L. 18.188 40.50 e. 15(4 N" 51.281 v. 17'4i70

Juzgado en lo Comercial N?. 3, Secre-
taría N? 6, comunica por tres días en el
juicio "PAILEN S. A. C. I F. I. C. y A.
ciBORRERO. TITO RAÚL v PERUCHE-
NA, HÉCTOR PABLO s:Ejecución Pren-
daria" (Expte. N? 32.867) que el marti-
liero Horacio V. Cambareri rematará el
día 27 de abril de 1970. a las 13,10 horas
en el local de Tapalqué N'? 5040 de Ca-
pital Federal, donde se CTíhibe el siguien-
te bien: Un automotor usado marca Ram-
bler, modelo del año 1962, tipo sedan,
motor marca Rambler N'? S26068849, se-
rie N? 28111-00377, patente de la provin-
cia de Buenos Aires N'' 0358208, uso par-
ticular, transferencia en trámite, en el
estado en que se encuentra. — Base: pe-
sos Ley 18.188 2.740.42. — Seña: 30 olo.— Comisión: 10 0.0.

Buenos Aires, 9 de abril de 1970 —
Osvaldo Mirá.s, secretario.

$ li. 18.183 45 e. 15'4 ^^-J ál.^go T. 17i4i70.

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secre-
taría W 6, comunica por tres días en

'el juicio "PROPINA S. R. L. CIGARRE-
RO, ARNALDO MANUEL siEjecución
Prendaria" (Epte. N? 32.976), que el
martiliero Horacio V. Cambareri. rema-
tará el día 27 de abril de 1970. a las
13 horas en el local de Tapalqué nú-
mero 5040 de Capital Federal, donde se
exhibe el siguiente bien: un au<"omotor
marca Chevrolet, tipo transporte de car-
ga, modelo 1947. con carrocería cam-ón.

N^ 21

Juzgado de Pa^ N'? 21. coTOnnt'<a ñor
tres días en el juicio "TURISMO FI-
NANCIADO. S. A. P. I. y C. cICEDTiiÑO
RAFAEL CARLOS y otra sleiec." expe-
diente N» 105,656, que el martiliero Raúl
A. Fe'.Tindez, rematará en la Coroora-
ción dt Rematadores, calle 25 de Mayo '

te bien; Un automotor marca Ford, mo

transferencia en trámite, en el estado
: motor N? 481,426, patentado en la Pro^

en que se encuentra. — Ba.se, pesos ley vincia de Buenos Aires baio el núme-
18.188, 954 54. — Seña, 30 olo. — Comi-
sjcn, 10 o|o.

Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —
Osvaldo Miras, secretario.

S L. 18.188 40,50 e. 15!4 N? 51.393 v. 17¡4i70

Juzgado en lo Comercial N^ 3, Secreta-
ría N° 6, comunica por tres días en el

.juicio "MACCHI, MARIO ciCHIMER-
TO, JUAN CARLOS s'Ejecución Pren-
daria" (Expte. N? 32.160) que el marti-
liero Horacio V. Cambareri rematará el

día 27 de abril de 1970, a las 15,15 horas
en el local de Paraguay N<? 5136 de Ca-
pital PedevKl, donde se exhibe el siguien-

ro 674.065, destinado para uso particu-
lar, en el estado en que se encuentra.— Base: Pesos Ley 18.188, 760,50. — Se-
ña 30 ojo, — Comisión 10 o\o. — Bue-
nos Aires. 9 de abril de 1970. — Osvaldo
Mira''. .«"Cf^t^rio.

L. 18.188 $ 45 e.l5i4-N'? 51.278 V.17i4|70

Juzgado Nacional de Comercio núme-
ro 3, Secretaría N? 5, comunica por dos
días en el juicio "STERNBERG LUIS
S. A. C. I. F. cILASERNA NORBERTO
s'Ei^c.", (E--=-r.-li^nte N" 4S1"''\. el

martiliero Raúl T. Ezeyza rematará el

24 de abril, a las 11.30 horas, en Hum-
berto 19 2046, donde se exhiben: un ven-
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tilador eléctrico marca Electrical núme-
ro 50.940 de pie de 16 pulgadas; un es-
critorio con tres cajones, de madera, 27
planchas de fórmica para la venta dis-
tintos tamaños y modelos y una máqui-
na de calcular manual Olivetti divisu-
ma 20. — Sin base. — Contado 30 o|o.— Comisión 10 oío efectivo.
Buenos Aii-es, 8 de abril de 1970. —

Carlos L. Bosch, Secretario.
$ L. 18.188 17 e.l5|4 N? 51.800 V.16|4i70

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secre-
taría N' 6. comunica por tres días en
el juicio'^ "RAYEN S. A. C. I. A. I. y P.
clMENENDEZ, ROMÁN EDUARDO y
GALINDEZ, DORA LIDIA DE MENEN-
DEZ s^Ejecución Prendaria". íEjpedien-
te N? 32.814), que el martiliero Hora-
cio V. Cambareri rematará el día 27 de
'abril de 1970, a las 10 horas, en el local
de Traful N? 3451 de Capital Federal,
donde se exhibe el siguiente bien: Un
automotor marca Valiant. modelo IV 270,
año Tfifít. motor TTprf^ O^-^STer Tn'ime-

ro 78B2408, chassis Valiant m 78B2408,
dominio C 158.958, uso particular, en el

estado en que se encuentra. — Base:
Pesos Ley 18.188 5.276,25. — Seña 30 ojo.— Comisión 10 o!o.

Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —
Osvaldo Miras, Secretario.
L. 18.188 $ 45 e.l5;4-N9 51.275 V.17|4!70

Aires, un automotor usado marca Ford,
modelo P.600 Diesel, año 1968 moior Per-
kms N'-' P.A.6304214, chasis 12030, serie

de chasis KR. 9 CHR., chapa patente
B. 121 -175, en el estado en que se en-
cuentra. Base $ 22.138,83. (Ley 18.188).
Seña 30 o|o. Comisión 10 ole.

Buenos Aires, 6 ele abril de 1970. —
Jorge O. Palacio, secretario.

$ L. 18.188 40,50 e.l5;4 N? 51.121 V.17|4|70

Juzgado Nacional de Comercio N? 5,

Seo etaría N? 9, comunica ¡jor cinco días
a los acreedores de la convocatoria, de
"ALINAC S. R. L sjconvocatoria" que el
día l'> de julio de 1970, a las 33 hs , se
celebrará en la Sala del Juzgado la junta
con el número de acreedores que aí^istie-

ren y dentro del plazo de treinta días
a partir de la última publicación de edic-
tos deben presentar los títulos justifica-
tivos de sus créditos al Síndico Isaac
Sztern con domicilio en Tres Sargentos
N? 449, V> piso.

Buenos Aires, 9 de abril de 1970. —
Horacio M. Oyuela. secretario.
$ L. 18.188 67,50 e;i5|4 N? 51.499 V 21i4i70

Juzgado Nacional de Comercio núme-
ro 3, Secretaria .N? 6, comunica por tres

días en los autos caratulados "EL BOS-
QUE S. A. CiSZARPER MARCOS AR-
TURO sobre ejecutivo", Expte. 31431,

que el martiliero Ricardo del Cerro Abo-
lla, rematará el día 20 de abril, a las

15.30 horas, en el salón de la Corpora-
ción de Rematadores calle 25 de Mayo
311, la, propiedad ubicada en la calle

Sevilla N? 2969 entre Juez Estrada y
Juez Tedín, barrio Paraue. Mide 7m50
de frente al N.O. por 28m95 de fondo.
— Superficie 217ml2 déc.2. — Edifi-

cada en dos plantas. — Planta baja:
garage; .salida al frente; living; come-
dor; toilet: cocina y jardín. — Planta
alta: cuatro dormitorios; dos baños ins-

talados; y dos habitaciones y baño para
serviciOí! — Base pesos Ley 18.188 Cien-
to diez V .seis mil aumientos (116.500)

m$n. ll."650.000. — Al' contado. — En
€i estado de ocupación eñ aue se en-
cuentra, haciéndo.se constar oue la fin-

ca se halla ocuoada por el prooiel.ario.

— El comprador del^erá constituir do-

8 o'o. — Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, .abril 9 de 1970. — Os-
valdo Mn-ás, Secretario.
L. 18.188 $ 63 e.l5!4-N'? 51.636 V.17¡4|70

Juzgado Nacional de Comercio núme-
ro 3. Secretaría N' 6, hace saber que
por tres días en autos caratulados "MA- i

RANO, LEONARDO ciCARDOZO, RA-
¡

MON siEiecución prendaria", Expedien- ¡

te N? 32372, que la martiliero Estela Ma-
ría Gómez, rematará el día 30 de abril

I

a las 11.45 hor.9,s, en el local sito en
1

calle Ibera N'? 1575, Capital, el siguiente

bien: "Un automotor tipo camioneta ru-

ral marca Estanciera Ika, modelo año
1964 motor N? 516402772. serie N? 43111-

07E41 con patente de la provincia de

Buenos Aires del año 1967 N? 1085-541

para uso particuiar. Se deja expresa

constancia que ia patente no ha sido

transferida". — Y en el estado en que

se encuentra. — Dicho bien se exhibirá

de 9 a n y de 14 a 18 horas en el lo-

cal anteriormente mencionado. — Baise

Ley 18.188 S 2.791,97. — Seña 30 olo.

— Comisión 10 O; o.

Buenos Aires. 8 de abril de 1970. —
Osvaldo :^"rá.'=. 'S"'"-et.r!rto.

$ L. 18.188 54 e.l5j4 N? 51.613 V.17i4¡70

Juzgado en lo Comercial N' 5, Secre-
taría N? 9, comunica por tres días, en
el juicio "NOVAS JORGE ALBERTO ci

CIRIGLIANO ROQUE y otra, siejecución
prendaria" (Expte. N» 41.291). que el
martiliero Osías Galperin rematará el
día 24 del mes de abril de 1970, a las
10 horas, en Ramón L. Palcón 6371173,
Capital, donde se exhibe, un automóvil
marca "Lincoln", modelo año 1939, mo-
tor N' 81711, uso narticular. p.atente de
la provincia de Buenus Aires N' IJ 61793.
Base: pesos ley 18.188 672. Seña: 30 óio.
Comisión: 10 ojo. Al contado, en efecti-
vo. Se vende en el estado y condiciones
en que se encuentra y será entregado
previo pago total del precio
Buenos Aires, a Dril lo dé 1970. —

Horacio M. Oyuela, secretario.
$ L.18.188, 58,50 e.l5i4 N? 53.144 v. 17^4170

irá el día 20 de abril de 19/0, a las 11
ñoras, en caUe J.nue,.tnaencia N' oui^.
Capital, aonue se e.ui.^e: Uu aucoiuotoi
maica "Di Telia", wpo autmóvil, seaán
4 puertas, modeio i.^^u. año 1956, motor
marca Di aella in"-'- 15 tLAisi^-i-ónGó-ü, se-
rie A-C>37452, unidad ae 55 nP. de po-
tencia y 1489 cm3. ae ciiindraaa, cuni-
bustion a naita. Ciíasis marca Di Telia
N9 AHS 3 L-037452. Empadronado bajo
titulo aominio COltíiab, taxi, en el es-
tado en que se encuentra. Base: pesos
ley 18.188 4.853,38. Seña: 30 oLo. Comi-
sión: 10 ojo.

Buenos Aires, abril lo de 1970. — Ma-
nuel Jarazo Veiras, secretario.
$ L.18.188, 49,50 e.l5|4 N" 52.896 v. 1714170

N? 6

N? 4

El Juzgado Comercial N? 4, secretaría

N? 8, comunica por 1 día en el juicio

"COSTA. LUIS MARIO c|PUJOL, ¿TÜAN
ANTONIO s. prenda". Expte. N? 28.917,

que el martiUero Gerardo Federico Te-
rrel reinatará en D<iniel Cerri 921, Ca-
pital, el día 29 de abril, a las 13 hs., -un

automóvil marca Renault 4L m.odelo año
1985. motor N? 5026261, serie 56336, cha-
sis N^ 12539. dominio C041487, en el es-

tado en que se encuentra y que se exhibe
en el lugar Base pesos Ley 18.188 2.347,96.

En caso de no haber postores, media ho-
ra después de comenzada la subasta ori-

ginsl, el bien será subastado nuevamente,
s;n base y al mejor postor. Seña y a
cuenta de precio: 30 o|o. Comisión 10 ojo.

En efectivo.
Buenos Aües, 9 de abril de 1970. —

Joi-ee A. González, secretario.

$ L. 18.188 16,50 e.l5|4 .N? 51.475 e.l5|4|70

Juzgado Nacional de Comercio N? 6,

Secretaria N? 12, comunica por tres días
en autos "PINTOS GOIÍZALEZ GUI-
LLERMO cIGALLI JOSÉ DIEGO sjeje-
cución prendaria" (Expte. N? P840) que
el martiliero Pascual José Orlando rema-
tará en Avda San Martín 6656 de esta
ciudad, el día 30 de abril de 1970, a las
11 horas, un automotor usado, marca
Jírazer, modelo del año 1947, motor nú-
mero 239684, patente N? 1050?91 de la
provincia de Buenos Aires, que allí se
exhibe diariamente de 15 a 17 horas. Al
contado y en efectivo. Sin base. Seña
30 olo. Comisión 10 o|o El bien se en-
tregará en el estado en que se encuentra
prf.via aprobación judicial.
Buenos Aires, 20 de marzo de 1970. —

Arturo E. Mendo7.a Wilson. secretario.
$ L. 18.188 54— e.lPi4 N? 48.786 v 17i4'70

Juzgado Nacional de Comercio N? 7,
Secretaría N» 13, comunica por un día
en el juicio: SANTIAGO VATEONE s|

Quiebra, Expediente N? 5012, que el mar-
tiliero Juan Carlos Basttiani, el día 16
de abril a las 18 hs. en la calle Manuel
García 375 de Cap. donde se exhibe se
remátala una máquina perforadora pa-
ra madera, desarmada, en el estado en
que se encuentra. Sin base, al contado
y al mejor postor. Seña 30 oío. Comisión
10o|o.
Buenos Aires, 9 de abril de 1970. —

Marcas T. Muñiz, secretario.

$ L. 18.188 15 e.l5¡4 Ñ? 50.961 V,15i4|70

Juzgado en lo Comercial N' 7, Secre-
taría Ni^ 13, comunica por tres días en
el Juicio CUARTA S. A. DE CRÉDITOS
AHORRO Y HNANuIAclONES cíD'U-
fllIT EDMUNDO PRENDARIA. Expe-
d-ente N? 21.543, que el mariillero AJ-
íredo Massaccesi, rematará el día 2 Ode
abril del año 1970, a las 11 horas en
la calle Leiva N? 4034, Cap. Pedeial,
donde se exhibe de 10 a 12 horas. Un
camión Marca Desoto Modelo D-lOO año
1984. Motor N" 411184. Clrassis 41184.
Patente N"? 248128. Cap. Federal. Base;
,$ Ley 18.188, 8.068,20 cts. Seña 30 oio.

Co.nision 10 ojo. Al contado. Entrega.
Conforme al Art. 555 del Código Pro-

cesal.

Buenos Aires, 10 de abril del año 1970.
Manuel Jarazo Veiras, secretario.

S L. 18.188 45 e.l5|4 N? 51.459 V.17|4]70

Juzgado Comercial N(^ 8, Secretaria K'f

15, con.unica por t.'es cuas que e¡ marii-
llero Mario Erncío T:o-?.ni, remataxá
en autos J. VAZQU¿Z IGLESIAS S. A.
cISALVADOR .TOS.L G^xíOARELLI S|
ejecución prendaiia", Expte. 25.466, el

día 18 de abril de lá70, hora 10.33,' en
Lope de Vega 2793, donde se exhibe de
9 a 18 hs. el siguiente bien: Un automotor
nuevo marca Chevrolet, tipo automóvil,
sedan, modelo 11.369 246 - Special. motor
N? A 234-26.408, serie N<? C 611301. color
negro gala amarillo oro gris, cornpleto,

i con cinco neumáticos y accesorioe, en el

estado en que se encuenti-e. Ba.se $ Ley
18.188, 8.241,82. Seña 30 o|o. Comisión,
10 o[o. — El bien se entregará prívio pa-
go total del precio. — Buenos Aires,
Abril de 1970. — Carlos A. Fernandez de
la Puente, secretario.

f L. 18.183, 45.— 6.1514-^ 51.489-V.17l4!'ie

N9 S

Juzgado Nacional en lo Comercial N? 6,
Secretaría N? 12, comunica por dos días
en los autos "LA EUROPEA S R. L. c!

GONZÁLEZ OMA.R s;ejecutivo". Expe-
diente L.577, que el martiliero Raúl Al-
berto Fernández, rematará el día 18 de
abril, a las 9 horas, en la calle Humberto
1? 2046, donde se exhibe, 1 heladera co-
itiercial cuatro puertas marca "Raz". Al
contado. Sin base Al mejor postor. Co-
misión 10 por ciento.
Buenos Aires, 8 de abril de 1070. —

-

Hugo E. Pinero, secretario.
$ L. 18.188 24.— e.l5:4 N? 51.054 v.16 4!70

Juzgado de Comercio N' 6, Secretaria
N» 16 comunica por tres día.s en autos:
"SLUTZKY AUTOMOTORES S.C.A. c
VALIS GUILLERMO y otros sjEjec.

Prend." (Expte. N? 23.053) que el mar-
tiliero Carlos Alberto González i-ematará
el día 9 de mayo a las 9.45 hs. en el

".•3al de la calle Sánchez 1950 lugar don-
de se exhibe diariív

., vie 14 a 20 hs. un automotor marca
Citroen, modelo año 1968 AZU con m.otor
marca Citroen, N'? 3038080810 AZU serie

1968 A chassis marca Citroen N?30O300'S647,
sedan 4 puertas, para uso particular, co-
lor rojo, equipado con rueda de auxilio
armada, accesorios y herramientas de
fábrica, tipo furgoneta, en el estado en
que se encuentra. Base: pesos Ley 18.188

S 3.700. Al contado y al mejor jxjstor.

Seña: 30 o|o. Comisión: 10 ojo, sujeto a
.¡probación judicial.

Buenos Aires, 8 de abril de 1970. —
Ernesto M. Viñes, secretario.

S L. 18.188 58,50 e.15,4 N' 51.269 V.17:4|70

N" 5

El Juzgado de Comerco N? 5, Secreta-
ria N? 10 comunica por 3 días en autos
•'MOSC-ATT^tLI HNOS. S. A. C. LI. A. c!

DELLA SALA ADET.-RÍO GT^TIMAN y otro.
E'ecución pre">--lp.Tii." (Expte. 934) que el

m/irtiii-i-o A M Cávcano rematará el 18
d'- pbril de l^'Tfl a las 10 h'^ras. en Avda
Cazón 1382, Tigre, provincia de Buenos

Juzgado Nacional de Co-nercio N? 6
Secretaría N» 12 comunica por 2 días que
en los autos "INTERAMEtUCANA DE
NAVEGACIÓN, S. A. sjquiebra" Expte.
N? 14.519 S. S. ha dictado las si'guierres
resoluciones: Buenos Aires, marzo 13 de
1970. Autos y vistos: ...Píjanse en ouin-
ce mil pesos ley 18.188 los honorarios de
ia liquidadora hasta la fecha cm oue si
efectuó la distribución jMrcial de fs..

1220126 y en cuatrocientos pesos de igual
moneda los del escribano inventariador
Ernesto Alfredo Núñez. Háganse saber
las presentes regulaciones por medio de
edictos que se publicarán por 2 días en
el Boletín Oficial y en el Cronista Co-
mercial. Eduardo M. nuzmán". y "B e-
nos Aires, marzo 30 de 1970. Autos y
vi.stos: ._y ampliando la resolución de
fs. 3304 fíjanse en cuatro mil quir. .oí.ío-í

pesos ley 18.188 los honorarios del Dr.
Héctor A. Guyot por la dirección letrada
de la liquidadora. Notifíquese. Eduardo
M. Guzmán". Publiquese por 2 días.
Buenos Aires, 8 de abril de 1970. ^

Dr. Hugo E. Pinero secretario.

$ L. 18.188 54 e.l5|4 N? 51.556 V 16j'l;70

_ Ií« 7

Juzgado en lo Comercial N' 7, Secre-
taría N? 13, comunica por tres día;, en
autos "DE GIACOMI, JUAN CARLOS C|

GUTIÉRREZ TOñlBIO RICARDO, s
ejec. prend." (Exite N^» 21541). oue el

martiliero Osear Ángel Lansky remata-

Juzgado Nacional de Comercio N' 8,

Secretaria 'M'^ 16 comunica por cinco
días a los acredores de la convocatoria
de METALÚRGICA GENERAL MOS-
CONI S.C.P.A. siConvocatoria que el día
15 de junio de 1970, a las 13 hs., se

celebrará en la sala del Juzgado la Jun-
ta con el número de acreedores que asís -

tieren y dentro del p!azo de quince día.-;

a partir de la última publicación de
edictos deben presentar los títulos justi-

ficativos de sus créditos al Sindico José
pablo Lacasia con domicilio en Avda.
noque Sáenz Peña N'^ 1124. 8? Piso, Dto.

A.
Beños Alre.'í, abril 8 de 1970. Ernesto

M. Viñes, secretai'io

$ L. 18.188 67,50 e.l5 4 N' 50.87S v.21|4¡70

Juzgado en lo comercial N? 8. Secre-

taría N"? 13, comunica por tres días en
autos "COMPAÑÍA CONTINENTAL DE
IMPORTACIÓN Y EXPORTAlCION SA-
CIM y P C|BARROS GÓMEZ JULIO
SjEJJÍC. PRENDARIA" Expte N" 22.734,

que el martiliero José Ignacio Mnroni.
rematará el día 6 de Mayo de 1970 a IJS

10 hs., en la calle Carlos Calvo 3325. Ca-
pital Federal, donde se exhibe y en el

estado en que se encuentra, uh ómnibus
m-uxa Flexible, tipo FD-6V-4D1I3. model-
año 1962, con motor diesel N? S-VA-SIO,
carrejado para transpovle de pasajeros,

de 41 asientos, con patentn de la Pcia

de Be. As., N? 625 963. — Él bien .será

entregado conforme al art. 565 Cód. Froc.

Base .PCíSTS Ley 13.138. 24.275. Señ:i 3Colo
Comisi-'n lOcjo. — Buencs Aires, f de
Abril de 1970.

i L. 18.183, 54.— e.l5;4-N9 51.415 V.17¡4J0

- N* 9

Juzgado Nacional de Comercio N* §,

Secretaría N? 18, comunica por dos asas
en autos: "GIGENA JORGE A. ciGO-
MEZ DE MEDA DORA, s|e,iecutivo", Exp,
N? 24.963, que el martiliero Luis Pehpe
Díaz rematará el día 17 de Abril de 1970
a las 16 horas en Humberto I 2046, don-
de se exhiben: Un televisor marca "Ca-
pehart" N? 100042; un tocadiscos "Rexon"
automático; un calorama a gas marca
"Simplex". Sin base y al contado. Seña
30 o|o. Comisión 10 olo, entrega inmediata
previo pago total. — Buenos Aires, 9 de
Abril de 1970. — Caries Víale, secretario.

$ L.18.188, 17.— e.l5|4-N9 51.434-v.i6;4l70

N' 10

Juzgado Nacional en lo Comercia! N'
10, Secretaría N'-' <.ü, comunica por ties
días en el juicio: 'COr.AüTj-j. QüiNt'O
OCTAVIO C:SPERONI, Mario A., s|e;,e-

cución prendaria" (Expte. N"? 23.754),
que el martiliero Adolfo Proictto r,-ma-
tará el día 20 de abril de 1970. a ia,s Jl
horas, en la Avda. Pavón 5955, Re.ne-
dios de Escalada, PartiQO de Lanús, don-
de se exhibe, el .siguiente bien: Un au-
tomotor Utilitario Ika.. mídelo 1958. r/io-

tor 6009312, serie j257&49, pat:nte de la
provincia de Buenos Aires N» 754-982,
desarmado y en el estado en que fe en-
cuentra. Base: pesos ley 18.188 2.849. Se-
ña: 30O|O. Comisión: 10 o!o.

Buenos Au-es, 6 de abril de 1970. •—
Gastón F. Llantada, secretario.

$ L.18.188, 45.- e.15,4 N? 52.682 V.17!4^§

N? II

.luzgado Nacional de Comeicio N* 31,

Secretaria N? 21, comunica por '-¡es días
en el juicio "WEICONA S. A. c NEGRE-
LLO GUILLERMO F. sjejec. prendaría"
(Expediente N'? 40.595) que el m.irti!iero

Raúl T. Ezayza rematará el 24 ae abril

a las 11,30 horas, en Humberto 1"^ 2046,
dcnde se exhiben: un grabador marca
AKAI modelo X-1800-SD N° C S150 í«-
tampilla fiscal G-2-0635645 completo,
funcionando y mi amplificador marca
AKAI modelo AA-5000—S N? 309228, es-
tampilla fiscal C-2-0832879, dos auricula-
res marca AKAI ASE —9—S— numeren
309227 y 309226. — Base: pesos ley 18.188
4.990.— contado. Seña 30 g|o. (JomisiÓB
10 olo. Efectivo. — Buenos Aires, abril

de 1970. — AJonso Moyano Crespo, se-
cretario.

S L. 18.188, 45.- e.l514-N'J 51.852-v.I7í4|7C

Juzgado en lo Comercial N? 11. Secre-
taría N? 22, comunica por tres d¡a.s esi el

juicio CUARTA S. A. DE CRÉDITO
AHORRO y FINANCIACIONES c BIAK-
Prendaria. ~ Expediente N? 31 398, que
el martiliero Alfredo Ma.ssaccesi, rema,-
JHI GREG(?.RIO MANUEL, sjEjec,

tara el día 20 de Abril del año 1970, a
las 11 horas, en la calle Leiva 4034, Cap.
-federal, donde se exhibe de 10 a 12 ho-
ras. Un vehículo Utilitario R?iiault 41,

Modelo R. A. 4 - 1. año 1986. Motor N?
'033339. — S-;rip Números 663 336 —
0.5637, Patente Número Cap. Federal.
— Base S Lev 18.183 4.687.20 cts Seña
30 o|o. Comi-íión 10 o,io. Al contado. —
"ntríga conforme al art. 565 dei Código
'r'r^cesa!. — Bu"nos Aires, 6 de Abrii d«}

-ño 1970. — María Inés Sibileau, secrets-
via.

$ L. 18.188, 49.50 e.l5;4-N? 51.456-v. 37:4178

N'' 12

Juzgado pn lo Comercial N' 12. S'cre-
tnría N' 23. c/imunica por tres 'iias en
.-iUto.s: ART-;N'.\ PROc:pERO VTCT'in. <¡\

CROSBY ALAN CHARJ.^Bs .ülejrc. pren-
carla expte. N' 24.735, que el inaríüSere
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JFosS Ignacio Moroni, rematará, el día
28 de abrU a las 10 hs. en la calle La-
trazftbal 2Í54, Capital Federal, donde se
exliib© y en el estado en que se encuen-
tra un automotor marca FIAT, modelo
eoa, año 1961, serie 61, con motor N'
1022663, patente de la Pcia- de Bs. As.
N« 03Í9635. El bien será entregado con-
forme al art. 565 Cód. Proc. Base pesos
íey 18.188 1.495. — Seña 30 olo. — Oo-
niisión 10 o|o. S|C. "1495". Vale.

Buenos Aires, 9 de abril de 1970
Alfredo Giménez Zapiola (h), secretario.
$ U 18.1S8 46 e. 15i4 N' 51.414 V.17|4[70

Juzgado en lo Comercial N? 12, Secre-
taría N» 23, comunica por tres días en
autos: compañía CONTINENTAL DE
eMPQRTACION Y EXPORTACIÓN S. A.
ct MARZBTTI OCTAVIO PABLO s|ejec.

t'rendaria. Expte. N? 23.041, que el mar-
tiliero Emilio Sainz De La Maza, rema-
tará el día 28 de abril de 1970 a las 14,30
tJs. en la calle Luis Víale 214, C5ap. Ped.,
donde se exhibe y en el estado en que se
encuentra un chassis para camión mar-
ca Mercedes Benz, modelo año 196S, N'
341006-10-005,800, motor N» 321996-
10-004339, tipo N-1112, con 6 ruedas ar-
madas 900x2». El bien será entregado
conforme al art. 565 del Cód. Proc. Ba-
se pesos ley 18.188 21.611,48. — Seña
30 ofo. — Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 8 de abril de 1970.
Alfredo Gitnénez Zapiola (h), secretario
* L. 18.188 54 e. 15|4' N? 51.412 V.17|4l70

Juzgado Comercial N» 12, Secretaría
Nff 28, comunica por tres días, en los
sj.utoa caratulados: CRÉDITO AUTOMO-
TOR ARGENTINO S. A. DE AHORRO
Y PRÉSTAMO PARA EL AUTOMO-
TOR c|LOFEZ DOMINGO NOLASCO s|

ejecución prendaria, exp. 24016, que el
m-cirtiUero Isaías M. Juárez el día 27 de
abril de 1,070 a las 14,30 hs., rematará
en la calle J. Salguero 2731 un automo-
tor marca Kaiser Bergantin, modelo
1961, itíotor N» 611041951, con patente
actual N» 75 553 r taxi en mal estado d.?

eJiapa y pintura, sin furieignar. Exhibi-
ción en Rocha 12Í5 - CapJ Fed.. desde
15 at 24 de abril de 13 a 16 hs. excepto
los sábados y domingos. Base ley 18.1 Sí
9 2,000. — Seña 30 oio, Comisión 10 o|o,
Que debe ser abonada al contado y en
efectivo. Contra el pago total se ,;ntre-
ga. eí vehículo.

Buenos Aires, abril 9 de 1970.
Alfredo Giménez 2fei,pioIa (h), secretario.
S U 18.188 45 e. 15|4 N» 51.681 v.l7|4|70

hibiéndose en Valdenegro 2658, los días
16 y 17 de abril de 9 a 12 un juego de
Uving compuesto por tin sofá de dos
cuerpos tapizado en tela verde, y dos si-

llones, con un almohadón cada uno ta-
mizado en tela roja; Dos grabados con
escenas de caza firmados E. A. S. Dan-
gios, de 0,30 m. por 0,40 m. aproxima-
damente titulados Norming y Borning
Un cuadro al óleo, sin firma, visible, es-
cena de riña de gallos, mareo dorado dn
1 m. por 0,80 m. aproximadamente. Un
grabado dibujado por Moore represent-an-
ao barcos antiguos en puerto desembar-
car do botes. Cuatro grabados firmados
Neva titulados Natu, Nidi, Apres-Midi y
Soir numerados del N' 546 al 549. Un
dibujo a la tinta titulado La Hoi-a de los
Campe,sinos año 1941 firma ilegible de
0,50 X 0,40 m. aproximadamente. Al
cantado. Sin base. Al mejor postor.

—

Comisión 10 o|o...E|l: Las días 16 y 17
de- abril de 9 a 12 h. Vale.
Buenos Aires, abril 7 áe 1970.

Edgardo Marcelo Albertí, secretario.
$ L. 18.188 24 e. 15|4 N? 51.052 V.l5l4l7íi

Juzgado en lo Comercial N' 15, Se-
cretaría N' 29, comunica por dos días
en el juicio "COOP. DE CRÉDITO B.
IVEITBE LTDA. C|TRANSELECTBIC
S.R.L. y otros, siejecutivo" (Expte. N'
27.784), que el raartülero Luis A. Porti-
na rematará el día Tiemes 17 de abril
de 1970, a las 16.3» horas, en la calle
Perú N' 1037, Capital, lugar donde se
exhiben los bienes, todos los días, de 9
a 18 horas: Una máquina de escribir
Olivetti Lexicón 30, de 80 espacios, sla
N? visible; Una máquina de calcular
eléctrica, tres operaciones, marca Oü-
vetti, sin N" visibleé Un armaiio de 2
puertas, de metal, de 1.80x0.90x0.50
mts.; Una heladera tipo familiar, mar-
ca Philco, sin N? visible; Una encera-
doba Beautin, sin N' visible. Sin base,
al mejor postor y al contado. — 30 ojo
de seña y 10 ojo de comisión, en efec-
tivo. Entrega conforme Art. 565 del Cód.
Proc.
Buenos Aires, abi-ü 6 de 1970. — Ed-

gardo Marcelo Alberti, secretario.
§ L.18.188, 42.- e.l5l4 N9 52.767 V,16l4|70

Juzgado de Comercio N? 12, Secreta-
ría N* 23, comunica por dos días, en et
juicio LLAMAL MANUEL ZACARÍAS el

SCAGLIOTTO ANÍBAL y otro s| ejeo.
Érpte. 24745, que el martiliero Jorge
Torres, rematará el 18 de abril de 1970
a las 11 horas, en Moreno 1441 Capital.
adonde se exhibe, un televisor sin mar-
ea, gabinete de madera, funeion«<ndo y
JWi tocadisco de mesa Winco, cambiador
automático, funcionando. — Sin base- —
Al contado.-— Comisión 10 o|o.

Buenos Mres, abril 9 de 1970.
Alfredo Giménez Zapiola (h), secretario
i L. 18.188 27 e. 1514 N' 51.890 v.l6|4|7'j

PEOVmCIAS

JUZGADOS FSDEEALES

MISIONES

m 13

Juzgado. Nacional de Comercio N» 13,
Secretaría N* 26, comunica por dos días
ei» autOfK OUTRONO DE PIORDALISI
FRANCISCA e| TOLEDO ENRIQUE y
Otro s|: ejecutivo, exp. N' 28.SS7. que ei
martiliero Luis Felipe Díaz, rematará el

cía 17 de abril de 1970 a las 16,30 horas
en Humberto 1? 2046, donde se exhiben:
Un televisor marca Columbia, sin n-vi-
8*ble;. ÜB televisor marca Pontmold. mo-
delo 68, P. 21 N-227; Un bahut, con 4

cajones; Un bahut de tres puertas y un
csjón; Un Juego de copas, 12 piezas; Una
r.¡6sa ratona, con tapa de fórróica; Un
espejo de 1,20x0,60 aproximadamente;
Un sillón, como de dos plazas, color grii
jaspeado; Dos sillones, color gris jas-
peado; Una raesita ratona, de madera,
citatro patas; Una máquina de coser Sin-
ger, N-273267. — Sin base y al contado.— Seña 30: o|o. — Comisión 10 olo, en-
trega inmediatíi previo pago total.

Buenos Aires, 8 de abril de 1970.
Juan Carlos Bengolea, secretario-
$ L. 18,188 42 e. 1514 N» 51.423 V.16|4|7ü

m 15

Juzgado Nacional en ¡c Comercial N^
15, Secretaría N' 29, comunica por un
día que en el juicio caratulado BANCO
POPULAR ARGENTINO c| RUETE d'¡

DTIG6AN M.ARTA E. y otros s| ejec, ex-
pediente N? 26.572. que el martiliero Al-
fcorto Davel rematará eí día 18 de abr;i
a las 9 horas en Humberto 1» 2046, ex-

El Juez Eed«ral de Misiones, Dr. Die-
go A. Isasa, Secretaría de la autorizante,
hace saber por dos días en el juicio:
"Expte. 269¡8" "FxSCO NACIONAL (D.
G.I.) c|TÜPY PUERTO RISO, s|apre-
mio", que el martiliero Miguel Ángel
Duarte rematará en Puerto Bico (Mi-
siones), el día 18 de abril, a las 11 ho-
ras, lo siguiente: Una dosificadora lle-
nadora y tapadora de bebidas gaseosas,
semiautomática, dos cabezales, capacidad
1.200 botellas hora, marca E.A.M. m 75,
con motor trifásico N? 12.596, de 1 HP.
Sin base, al cotnado y al mejor postor.
Seña: 20o;o. Comisión: I0o¡o, Conforme
al auto, que dice: "Posadas, abril 6 de
1970. Coniorme lo solicitado, fíjase... el
día 18 de abril, a ¡as 11 horas, en Puer-
to Rico, Misiones, donde se exhibii'án los
bienes, — Pdo.: Diego A. Isasa, Juez Fe-
deral.

Posadas, 9 de abril de 1970. — Norma
Myriam N. Vigneaux, secretaria.
$ L.18.188, 18.- e.l5!4 N'> 51,940 v.l6|4|70

El Juez Federal ae Misiones, Dr. Die-
go A. Isasa, Secretaría de la autorizan-
te, hace saber por dos días, en el juicio
"Expte. 329Í62" "PISCO NACIONAL (D.
G.I.) dPARANAY S.R.L., s|apremlo

'

que el martiliero Miguel Ángel Duarte
rematará en Pai'aniy, frente Taller Se-
dler (Misiones), el 18 de abril, a las 15.30
lloras, los siguientes bienes: Un torno
desboblnador "Layter". de 1,65 mts.; Una
guillotina a mano, de 1.65 mts.; Una
máquina prensadora de terciados; Tres
motores eléctricos 3 H.P. "Olguín " SjA.;
Una máquina lijadora hierro, de un tam-
bor 1.60 mts.; üa motor generador eléc-
trico "P. Catenazzl, 20 Kw., de 40O vol-
tios; Una motosierra "Mich-Lug", 6 HP.;
Ln motor "Diar", 5ip.D V-2127, serie 5875,
de 35 HP.; Una sierra sinfín, 0.80 cms,
volante "Dankaeer", N" 7192-lB; Un mo-
tor a vapor "Ramsones"-Sims, NC 21.431,
55 HP.; Un motor a vapor "Rustoa" N''
44841, de 45 HP.; Una máq. afiladora sie-
rra sinfín "Layter"; tjna máq. afiladora
cuchillas con esmeril, con su carro- Uiju
máquina afiladora sinfín "Laytei-": Un
tomo desboblnador "Layter", 2.20 mts.
Sin base, al contado al mejor postor.
Seña: 20 ojo. Comisión: 10o|o. Los bie-
nes se exhiben en el Establecimiento de
Colonia Campo Avellaneda, en poder del
depositarlo judicial, de 9 a 17 horas, to-
dos los días. Conforme al auto, que dice-
"Posadas, abril 6 de 1970... Fíjase co-
mo nueva fecha... oía 18 del corriente,
a las 15.30 horas, en la localidad indi-
cada de Paranay, de esta Provincia de
Misiones. . . — Pdo.: Diego A. Isasa, Juez
Federal".
Posadas, 9 de abril de 1970. — Norma

Myriam N. Vignea'ix. secretaria.
$ L.18.188, 30.- e.l5|4 N' 51.938 V.16|4|70

JUZGADOS ¿«ACIONALES
EN Ua CíVDL

H? 1

Juzgado Cflvll N? 1, Secretaría N» 2,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de CECILIO MO-
RENO o MORENO PAYA. — PUblíque-
se por tres días.
Buenos Aires, abril dos de 1970. —

Santo S. Faré (h.), secretario.

$ L. iai88, 18. el4|4 N? 50.319 V.16|4170

Juzgado Civil N? 1, Secretaría N' 1,

cita y emplaiaa por treinta días a he-
rederos y acreedores de ANTONIO SA-
BBLLA. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, marzo 19 de 1970. —
Carlos Baúl Sanz, secretario.

$ L. 18.1«8, 18. e.l4|4 N? 50.472 V.16|4|70

Juzgado Civil N"? 1, Secretaría N' 2,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de SAMUEL SIL-
BERSTEIN. — publíquese por tres días.

Buenos Aires, I? de abril de 1970. —
Santo S. Paré (h). secretario.

$ U 18.188 22,50 6. 1414 N? 50.521 v. 16|4(70

Juzgado en lo Civil N' 1, Secretaría
N9 1, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ SALA
NOVA. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 17 de marzo de mil no-
vecientos setenta, — Carlos Raúl Sanz,
secretarlo.

$ L. 18.188, 18. e. 14|4 N? 50.588 V. 1614¡70

Juzgado Nacional en ío Civil N« 1,

Secretaría N' 1, cita y emplaza a here-
deros y acreedores de don FÉLIX SE-
GUNDO AGÜERO, por el término de
30 días. Publíquese por tres día-s. —
Buenos Aires, octubre 24 de 19SE. —
Carlos Raúl Sánz, secretario.

I L. 18.188 18 e. 13!:4 N' 49.799 V.15l4|70

Juzgado Civü N' 1. Secretaría N» 1,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de ISAAC JACOBO TE-
TIAS BOLADO. Publíquese por 3 días

Buenos Aires, 13 de marzo de 1970—— Carlos Raúl Sánz, secretario.
S L. 18.188 18 e.l314 N» 49,923 V.16[4j70

- m 2

Juzga do en lo Civil N? 2, Sec, N« 4,
cita y emplaza por cinco días a ELSA
JULIA ARISMENDI para que se presen-
te a tom-ar la debida intervención en
autos: "Lares Alejandro Inocencio y
otra s¡adopción", bajo apercibimiento de
nombrar al Defensor de Ausentes como
su representante legal en caso de incom-
parencia' — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 18 de agosto de 1969. —
César Antonio Fescio, secretario.

$ L. 18.188, 24. e.l4|4 N? 49.086 v. 1514170

Juzgado Nacional en lo CivH N' 2, Se-
cretarla N? 3, cita y emplaza por treinta
Qías a herederos y acreedores de SAL-
VADOR ALBERTO MARTIN DEL CA-
RRIL. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, abril 3 de 1970. — Ri-

cardo L. Burnichón, secretario
$ L. 18.18-8, 18. e.l4|4 N? 49.154 V.20|4i70

el carácter de acreedora o heredero de H
sucesión de doña AMALIA LABELLA de
INSA, a fin de Que comparezca a estar
a derecho.
Buenos Aires, 20 dé marzo de 1970. —

César Ricardo Pescio, secretario,

S L. 18.188, 22.50. e,14¡4 m 50.-682 V.16i4|70,,

Juzgado en lo Civlí N? 2, Secretaría
Nf 3, cítase por treinta días a herederos
y acreedores de JUSTINO AURELIO
SANZ. — Publiq-aese por tres días.

Buenos Aii'es. 30 de marzo de IS'iO. —
Ricardo L. Burnichón, secretario,

$ L. 18.188, 21,.60. e.l4¡4 N» 50,579 V.16|4i70

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil de la Capital Federal N" 2,

Secretaría N? 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores áB
ADELAIDA PAGLIEBO de BOGGIA-
iíO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, Abril 8 de 1970. —
- Ri-

cardo L. Burnichón, secretario,

$ L. 18.188, 18.- e.l4i4 N9 50.252 V.16|4(72

E9 3

Juzgado Nacional en lo Civü N? 3, Se-
gcretaría N» 5, cita y emplaza por treinta
días a heredei'os y acreedores de LUCIO
CABALLERO e IRENE BENITO de
CABALLERO. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, Dici'mbre 24 de 1S69. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

? L. 18.188, 18.- e.l4|4 N' 49.087 V.16Í4Í79

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3, Se-
eretarfa N'* 6, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de CE-
LESTINO MARTÍNEZ. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 3 de abril de 1970. —

.

Carlos D. Bouzas, secretario,

$ L. 18,188 18 e.l4|4 N? 50.224 V.18¡4i70

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 3, Secretarla N* 6,
cita y emplaza por treinta días ahere-
deros y acreedores de don LUIS ANTO-
NIO DI FONDI. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, Abril 1? de 1970. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ L. 18.188, 18.- e.l4!4 N» 49.156 v,16|4|7tt

Juzgado Nacional en to CivU N» 3, Se-
cretaría N? 5, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acrsedores de do-
fia ELSA BOUZADA. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1970. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

? L. 18.188, 18.- e.l4|4 N' 50.483 V.16!4(70

Juzgado Nacional en lo Civil N' S,

Secretaría N' 5, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de MA-
TÍAS BOLADO. Publiliuese por 3 días.—
Buenos Aires, 13 de marzo de 1910. -—
Heriberto E. Ballerini. secretario.
$ L. 18.188 18 e.l3|4 N' 4f..885 v. 15|4(79

Juzgado Nacional en lo Civil N' 3,

Secretaría N' 5, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de JUAN
CANEVÁ. Publíquese por tres días —
Buenos Aires, 12 de marzo de ID70 —
Heriberto Enrique Ballei-ini; secretario.
$ L. 18.188 18 e.l3|4 N' 50.O7S ^r.l514¡70

: N9 4

El Juzgado Nacional en lo (3ivil N-» 4,
Secretaría N? 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
£LDA BOGLIOLI de SGARBOSSA. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1970. —
Carlos A. Bilbao, secretario.

$ L. 18.188, 18.- e.l4i4 N' 49.090 V.16|4t7a

Juzgado en lo CJivil N" 4, Secretaría
N? 8, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de Don CAR-
LOS ÁNGEL PRANCHINI. — Publíque-
se por tres días.
Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —

Ornar J. Cancela, secretario.

$ L, 18.188, 18.- e.l4|4 N? 49.123 V.16|4|70

Juzgado Nacional en lo <3ivil N? 4,
Secretaría N» 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreeí-ores de
DOLORES BLANCA ARES de CANO-
SA. — Publíquese 3 días.
Buenos Aires, octubre 22 de 1969. —

Carlos A. Bilbao, secretario.

$ L. 18.188 22,50 6.1414 N? 50.172 V.16|4™

N' 5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2, Se-
cretaría N<í 4, en autos: "Labella María
cJAyuda Social, sjpetición herencia", cita
por tres días a toda persona que revista

Juzgado n lo Civil N' 5, Secretaría
N" 10, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos V acreedores de GABRIELA
CLEMENTINA FRUGONB de DI BE-
NEDETTO. Publíquese por 3 días. —
Buenos Aires, 3 de abril de 19 70. -—
Octavio Bunge, secretario.
? L. 18.188 18 e.l3|4 N» 49.91» T,15|4|79
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^usigAde e» io CivU m §, Secjretarta
]Nv ss, cita y «wpiaza por treinta üui& a
#iea;CtseroB y aeteeáores de iiüIS PIGüí:-
IiüA. — Puüüquese por tres ciías,

tóuenos Aires, Abril 2 de l&'IQ. — Att-
Ho Aiiíbal Alterinl, secretario.

f L. 18.188 18. — €.14i4 N' 50.644 "P.20t4j70

m g

Juzgado Nacionai en lo Civil N* 6,

Eeerctaría N'' 11, cita y emplaza por ®1

términcf: de treinta ctias a heredüros y
acreedores de doña ELISNA EJ^Da BO-
Í.1NO de GONZÁLEZ. — PubUauese
j>or tres días.

Buenos Aires, abril í de 1970. — JU-

'M Ambrosioni Bo.scIi, secretario.
í h 18.1.88 IS e.l4|4 N" 50 287 V.16J4Í70

Jxiagado CivU N? 6, Secretaria K' 11.

«Jta y emplaza por treinta días a bere-
(áeros y acreedores de GBNEN.DLiA
JfKlEDWALX» de SBOXIEK. — fublí-
•Suese por tres días en el B. Oficial

'éüicamente.
Buenps Aiíes, marzo §0 de 1970. —

Ka, M. Ambrosioni Bosch, secretario.

# &, 1S.18S 18 e.l4|l N» 50.482 V.16|4|T0

ifazgado ©a lo Civil -N' S, Secreiaría
^' 12, cita y emplaza pof treiafc» días
ia herederos , y acreedores de MAKIA
BÜSABIO AI^ARrCIO de BÜFFA. —
yublíquese por tres días.

Bíienos Aires, abril S de 1970. — i»
M. Ambrosioni Bosch, secretario.
% L 18.1S8 18 ©.1414 N' 69.546 V.i«l4l?0

«!W!Se por tres úíít». ~~ Baeno» Air-es, S
de abril de 1970. —. Joaquín Alberto
Prasqiiet, secretario.
$ ,L. 18.188 18 e.l8)4 N< 4«.846 ic.lSlítíO

N«

I
días.

I Buenos Aires, abril S de 1870. ~ Héc-
!«r Jjópez Carrillo, secretario.

* JU 18.188, 18.~ e.l4|4 Nc 50.663 V,16J4I70

FHWttKue^ te«8 MTKGBONE o ROSA 3?1¿EYTA dc MW
GBONE. — Publfquese por tres días.
Buenos Aires, 7 de abril de 1976. -

Graciela E. González, secretaria.
$ L .18.188 22,50 e.l3|4 N? 50.004 vM\m

Juzgado Nacional en lo Civil N^ 9,

Secretarla N? 17, cita y emplaza por
treinta días a hei'ederos y acreedores de
don EZEQÜIEL BOROBIO. — Publi-
qu'jse por tres días.

Buenos Aires, Abril 6 de 1870. — 1m-
cio Ij. Meléndez, secretario.

$ h. 18.188, 18.. e.l4|4 N? 50.475 v,16|4|70

Juzgado en k> Civil W S, Secretaria
t?? 17, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EDUARDO
BUBLI. — Publíquese por tíes días.

Buenos Aires,. 3 de Abril de 1969. —
Lucio l>. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188, 18.- e.l4|4 N' 49.214 ?.1614|70

Juzgado Nacional eo Jo Civil W 9, Se-
cretaría N* 17. cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
JAIME BEEGIN. — Publiquese por tres
áías.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1970. —
IjUGÍo L. Meléndez, secretarle.

$ li. 18.188, 18.. e,14i4 N? 50,477 V.16i4|70

Sisz^ííüo en lo Civil N' 6, Secrefarfa
Sí" 12, cita y emplaza por treinta dlaa
» ijerederos y a,creedores de EMILIO
CíRTEGA. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, abrU 6 de 1970. — I...

M.. A.ms>rosioni Bosch, secretario.

I L 18.188 18 e.l4|4 N" 50.199 V 16l4|?()

Juzgado «n So Civil N' 6, Secretaría
H' 11,. cita y emplaza por treinta días
«, hcj^deros y acreedores de ISAÍAS
5:ELCER o SZyjA ZELCER. Publíque-
ffie por tres días. — Búejios -4.ires, abril
19 de 1970. — L. M. Ambrosioni Bosch,

f iey 18.188 18 e.l4l4 N° 50.5OT V.18!4l70

Juzgado Civil N« 6, Secretaría No 11,
eiía y emplaza por 30 días a herederos
W acreedores de SARA PERPER Vda.
a« GUBRBEROFF. Publiquese p>r 3

días. — Buenos Aires, marzo 6 do
1S70. — I.I, 3í. Ambrosioni Bosch, se-
«.retario.

* U 18.188' 18 e, i3l4 N« 49.801 V.15|4l70

ir* 1

El Juzgado en lo Civil N« 7, Secreta-
sía N' 14 cita y emplaza por treinta
áias a heredercs y acreedores de AL-
FREDO FHSrOCCHIETTI. Publiquese
jíor tres días. — Buenoa Aires, marzo
$ de 1970. — Mario Anschüt» Latorre,
secretario.

I 1,.18.188 13,50 e.l4Í4 N? 50.714 v.l 6|4S70

Joxgado Nacional Civil N» 1, Secre-
taria N' 13> cita y emplaza por 30 días
A herederos y acreedores de HUM-
BERTO MENGA. Publiques© por tres
<Sías. — Buenos Aires, 6 de abril de
1970. — César R. Herbón, secretario.

$ U 18.188 IS e.l3l4 N' 49.942 V.15l4i70

m 8

Juzgado en lo Civil N« 8, Secretaría
#í' 15, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de SANTOS PE-
DRO GRIUL.I. Publiques^ por 3 días. —
Ei-enos Aires, 30 de marzo de 1970. —
S'oaquín A. Fi-asquet. secretarte.
I .Ley 18.18S 18 e.l4l4 N' 50.544 y.iel4l70

Juzgado en lo Civil 3?' S, Secretarla
K^ 16, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y acreedores de doña MA-
'KIA GAMARINO DE TOGNOLA, Pu-
fclíqucse por tres días. — Buenos Aires.
íS de marzo de 1970. — Juan C. Quln-
ilana Terán, secretario.
? Ley 18.188 IS e.l4|4 N? 50.458 V.16|4ÍT0

Juzgado Nacional N« 8, Secretaría
K' 15, cita y emplaza por treinta días
«. herederos y arceedores de SALVADOR
SCHBNONE. Publiquese por tres días.— Buenos Aires, abril siete de 1970. —
Joaquín A. Frasquet, secretario.
$ LoylS 188 18 0.1414 N» 50.580 v.16!4!70

Juzgado en lo Civil N« 8, Secretaría
N» 16, cita y enijilaza por 30 días a
herederos y acreedores de don DOMIN-
GO CARBONARO. PubUauesa por tres
días, — Buenos Aires, abril 3 de 1970,
Joaquín Alborto Frasquet, secreUirio.
$ L. 18.188 18 e. 1314 N« 49.347 V.15¡'li70

.Tuzírado en lo Civil N« 8, Secretaría
N' 15. cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores do M.a.RIA ñO-
SA MARIANI de SBRVIDIO. Fublí-

™_——

—

. ^ H-9 10—

.

Ei Juzgado en lo Civil N? 10, Secre-
taría N? 19, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores ái
ABBAHAM TABSZYS y de BERTA lO-
GES o BERTA YOGES o BERTA
lOJES o BERTA OGES o BERTA
TARSZYS. ~ Publiquese por ties días.
Buenos Aires, abril 7 de 1970. ~ Ma-

rio C Bussomanno. secretario.

S L. 18.188, 22,50 e.Í414 N'-' 50.634 V.16í4|70

Juzgado Nacional Civil N' 12, Secre.
íaría N? 23, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de don TI-
BURCIO CASTRO. — Puglíquese 3 d.ía.s.

Buenos Aiies, Abril ocíio de 1870. —
Héctor Ijópez Cai-rillo, secretaño.
S l>. 18.188, 18,- e.l4|4 W 50.577 v.l6¡4.-70

~~m u -—

Juzgado Civil W 10, Secretarls N? 19.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ANTONIO
SALVADOR DEL GIUDICE. — Publique-
se por tres días.
Buenos Aires, 3 de abril de 1970, —

Mario C. Bussomanno, secretario.
§ L. 18.188 18.— e.l3|4 m 49.798 T.15i4!70

El Juzgado en lo Civil N' 10, Secre-
taria N? 20, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
RAÚL LORENZO PEBBABI, — Publi-
quese por tres días.
Buenos Aires, 28 de julio de 1969. —

Mario C. Bussomanno, secretario.

$ h. 18.188 22,50 e.l3l4 m 49.722 V.15|4|70

Juzgado Nacional en io Civil N' 13,
Secretaria N» 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
VICENTE ANTONIO MANTA. —• Pu-
bliquese por treinta día«.
Buenos Akes, marzo 12 de 1970, ~~

Francisco Alberto Vocos, secreíarlo.
$ L. 18.188 18. e.l4|4 N* 50.476 V.Í614Í70

Juzgado Civil 13, Secretaría 25, em-
plaza ix)r quince día« a JUAN EDEN-
HOPER, para que comparezca en el jui-
cio "Nogués de Edenhofer Eva Clara
c|Edenhofer Juan sidivorcio". bajo aper-
cibimiento de designai'le al señor De-
fensor de Ausentes J3ara que io repre-
sente en él.

Buenos Anes, .19 de marzo de 1370. —
Francisco Alberto Voces, secretario.
$ L. 18.188, 18. e.l4|4 N" 50.476 V.164i7'9

El Juzgado Nacional en lo Civil nu-
mero 13, Secretaria N'" 26, cita y empia-
za por treinta días a heredei'os y aeree
dores de don JOSÉ PEDRO OBECCHIA.— Publique.se por tres días,
Buenos Aires, octubre 20 de 1969. —

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.

I L. 18.188, 18. e. 14i.l N» 49.115 v. 16,4í70

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13,
Secretaría N? 26, cita y emplaza por
treinta día« a herederos y acreedores de
LUSTINDA ANGELA NAVARItO de
CANCELA. — Publíquef» por tres días.
Buenos Ah-es, abril 3 de 1970. — Os-

valdo J. Pérez Cortés, secretario.

$ L. 18.188, 18. e. 1414 N<-' 50.420 V. 16i4i70

Jtizgado Clvl! N9 14. Secretaría W M
cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña MARÍA ELI-
SA CERBO. — Publiquese por tres día,'
Buenos Aires, 2 de abril de 1970. -

Graciela E. González, seci'etaria,

I L. 18.188 18.— 8.13|4 N? 49.880 V-lSHi"?*

Juagado en lo Civil N* 14, SeeretartfW 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DONATC
TITIRO. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 6 de abril de 1870. -

Graciela E. González, secretaria.
$ L. 18.188 18.— 6.1314 N' 49.785 v.15|4¡7í

El Juzgado en lo Civil N? 14, Secreta-
ría N? 28, cita y emplaza por treinta 6im
a herederos y acreedores de doña MABlá
TERESA CABBO de DOS REÍS O fi*

RODRIGUES DOS BEIS O de MENDM
DOS REÍS. — Publiquese por tres día».
Buenos Aires, 31 de marzo de 1970. —

Graciela E. González, secretaria.
$ L. 18.188 18.— e.l3i4 N? 49.859 v.lSMff»

„ _ m 15

El Juagado Nacional en 3o Civil fj* IS,

Secretaría N? 30, cita y emplaza por 3#
días a herederas y acreedores de Da. EB-
MliVDA lAVAGNILIO de GRASSI, —
Publiquese por 3 días.

Buenos Aires, 7 de abril de Wt<i. --

Jorpre E. Bertrán, secretario.

$ L. 18.188. 18. e. 14|4 N? 50.666 V. Ift;*!"»

Juzgado Nacional en lo Civil N* W,
•Secretaría N? 29, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de DANIEL
DEL RIO y FELICIDAD VIDAL de DM»
FIO. — Publiquese por tres día.s.

Buenos Aires, 12 de marzo de 1970. —
Alberto H. Montes de Oca, secretarlo.

$ L. 18.188 18.— e.l314 N" 49.795 V.15i4('»

Juzgado Civil N? 10, Secretaría N* 20,

cita y emplaza jwr treinta días a here-
deros y acreedores de THOiVIAS LEWIS
COPPOCK o TOMAS COPPOCK y de
VIOLETTA MINETTE CHILTON de
COPPOCK, — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1970. —

Mario C. Bussomanno, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l314 N" 50.084 V.I5I4|70

Juzgado Civil N9 10, Secretaría W 20,

cita y emplaza ]3or 30 días a herederos
y acreedores de PBANCISCO OBOMI
CASTELLS, ~ Publiquese por 3 días.

Buenos Aires, 19 de marzo de 1970. —

-

Mario C. Bussomanno, secretario. ,

§ L. 18.188 18.— e.l3(4 N» 49.823 V.1514|70

N^ 11

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
W 22, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JULIO AR-
GENTINO CRESPI. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 11 de febrero de 1970.
—

• Norman J. Astuena, secretarlo.

$ L. 18.188, 22,50 e.l4|4 N' 50.331 V.16|4|70

Juzgado Civü N? 11, SeexetarSa N?
21, cita y emplaza par treinta días a
herederos y acreedores de don ALBER-
TO ABDON FOX. — Publiquese por
tres días.
Buenos Ah-es, Abril 6 de 1970. — Aní-

bal J. La Rosa, secretario.

$ L. 18.188, 18.- e.l4j4 K? 50,510 V.1614[70

W 12

Juzgado Civil N? 12, Secretaría N' 24,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ALREDO CELES-
TINO COBNA. ~ Publiquese tres días.

Buenos Aires, marzo 31 de 1970. —
Héctor López Carrillo, secretarlo.

$ L, 18.188, 18.. e.l4!4 N? 49,129 v,16¡4|70

Juzgado Nacional Civil N? 12, Secre-
taria N' 23, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de don
líAROüTIOüN .AGOPIAN. -» Publique-
se por tres días.

Buenos Aires, Abril 8 de 1970. — Héc-
tor López Carrillo, secretario.

? L. 18.188, 18.- e.l4|4 W 50.487 V.Í6|4j70

Juzgado en lo Civil W 12, Secretaría
N? 23, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MANUEL

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaiía
N'? 26, cita y emplaza por treinta dias a
lierederos y acreedores de don PEDRO
VALICENTI. — Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, 17 de marzo de 1970. —

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.
% L. 18.188 18,— e.l314 N? 49.723 V.15Í4170

W 14

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaiía
N? 28, cita y emplaza a herederos y
acreedores de MABIA ROSA SOLARl de
CASTILLA, por 30 días. -- PubUqueíje
por tres díae.
Buenos Aires, marzo 5 de 1970. —

Graciela E. González, secretaria.

$ L. 18.188, 18. e. 14|4 N? 50.440 V. 16!4j70

Juzgado en lo CivU m 14. del doc-
tor Belisario i\íontero, Secretaría N'.' 28,
de la Dra. Graciela Elvira González,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de don NATALIO SAAD, —
í'ublíquese por 3 días.
Buenos Aires, abril 1? de 1970. — Gra-

ciela E. González, secretaria.
•5 L,. 18.188 22,50 e. 14i4 N? 50.542 v. 16;4¡70

Jujeado en lo Civil N? 29, Secretarla
N' 58, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GREGO-
RIO o GREGORIO DÁMASO ALVABEZ
o ALVAREZ DIEZ. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, marzo 10 de 1970. —
V. M. Castaños ZemlMrain, secretai'io.

$ L. 18.188, 18. e. 14|4 m 49.489 V. 16i4i70

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretasfte
N? 30. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de BAMBINA IN-
GRATTA de DI PIETRO. — PiiblíQues»
jx)r tres días.
Buenos Aires, 3 de abril de 1970. --

.Icrge E. Beltrán, secretai'io.

,$ L. 18.188 18.— e.l3i4 N' 49.976 V.15!417#

Juzgado Nacional en lo Civil Wf 16.

Secretaria N? 29, cita y emplaza por m
días a herederos y acreedores de dOB
VICENTE VIOLANTE. — Pubhquese por
tres dias.
Buenos Ah-es, 1' de abril de 1970. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ L. 18.188 18,— e,13|4 N? 49,837 V.1514¡1i

Juzgado Nacional en lo Civlí W m,
Secretaría N' 29, cita y emplaza por 3©

días a los herederos y acreedores de de-
ña SERAFINA GEBER de GLOWA-
KRZYVVA. — Publiquese por tres díM.
Buenos Aires, 19 de marzo de 1970. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.

% L. 18.188 13,50 e.l3|4 W 50,024 V.15¡4r«

Juzgado en lo Civil W 14, Secretaría
N? 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARMELO
INSIGNA. — publiquese por tres días.
Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —

Graciela E. González, secretarla.

$ L. 18.1S8, 18. e. 14i4 N' 50.453 v. 16,4¡70

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N? 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña JO-
SEFA BÚA de PEBNANDEZ — Publi-
quese por tres días.

Buenos Aires, siete de abril de 1970. —
Graciela E. González, secretaria.

$ L. 18.188, 18. e. 14|4 N? 50.508 V. 1614:70

Juzgado en !o Civil N? 14, Secretaría
K9 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ HERI-
EERTO PRONZATI. — Publiquese tres

dias .

Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —
Graciela E. ,Gonzá!ez .secretaria.

S L. 18.138 18.— e.l3|4 N? 49.893 V.15i4|70

El Juzgado Nacional Civil W 14, Se-
cretaría W 27, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de ROSA
PREYTA de MINGRONE: ROSA B'LEI-
TA de IVIINGRONE; ROSA PLEITAS de

Juzgado Civil N? 15, Secretaría N* 16,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de NüBAR GHAZA-
ROSSIAN. — Publiquese por tres días.

Buenos Ah-es, 5 de marzo de 1970. —
Jorge E. Beltrán, secretario.

$ L. 18.138 18.— e.l3l4 N? 50.082 ¥.Í5¡4.|»

W 16 --

Juzgado Civil N'? 16, Secretaría N* Sí,

cita y emplaza a don ÁNGEL DS ILA

TORRE por el término de diez dl;is, a

Cni de que comparezca a estar i dere-
cho en los autos caratulado."; ''Btcbeve-
rry de de la Torre, Lilia Noell siautort-

«ición", bajo apercibimiento de desí!;-

r.íirse al Señor .Detensor do Anseníe,"

r.-ra que lo represente. — Piiblíqueíie

por úos dí,as.

Buenos Aires, abril 5 de 1070, — Ri-

co rdo Ballestero Barruti. seci-etario,

9 L t«,l«8 21 e.l4|4 N<' 50.750 vi5l4¡f*!

.luzgado en lo Civil N? 16, Seci-etarla:

í," 31, cita y emplaza TM>r treinfc) día.-;

,a herederos y acreedores de doña ALB-
,rANDRINA NOVÁRESE de MAIÍZtTC-
OO. — Publiquese por tres dla.g.

Buenos Aires, abril 6 de 1970. — R-i-

cnrdo Ballestero B-arruti, secretario.
.5 .L 18.188 22,20 e,14l4 N^ 49.104 v.T6U"7íl

Juzgado Civil N« 16. Secreta.ría N° 31

I ita y emplaza por treinta días a beve-
ríoros V acreedores de don ERNS.STO
.vüGTT.STO GFELL. — Publiquese por
I "Cs días.
Buenos Aires, marzo SI de 1970. —

r. ¡cardo Bíillestero Barruti, socr"! rif^

S L 13.1S8 18 e.l4l4 N' 49.101 v, ífl!-!'?!!

El Jnz.iíado en ¡o Civil N' i 6. Koc-p-
t-rfa N° 31. cita y emwlaza por tr: irf->

'í'!s a horodoros y acroedores dí> ,••>'-

!'KL ESTKBAN ACEVEDO- — Piiblí-

' iir-ss por tres ñiafí.

Rilónos Aires, febrero 20 de l!)7fl, —
T::c.Trdo Bai'cstcro B.nri-uti. secret-M-io.

? L 18.188 18 e,14!4 N? 49.114 V.16!4|70
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Juzgado Nacional Civil N' 16, SecM-
taiia N?. 32, cita y emplaza por 30 días
a iierederos y acreedores de JOAQUÍN
NAVARRO. — Publíquese por tres días.
Enrique J. R. Sojo, secretarlo.
Buenos Aires, 3 de febrero de 1970. —

$ L. 18.188 18.— e.l3|4 N? 49.655 V.1514Í70

N>? 17

J uzgado Nacional Civil N' 17, Secre-
turía ís'.!' 'Si, cita y emplaza por tieinta
días a herederos y acreedores de ÓS-
CAR NICOLÁS BUUZONl!;. — i'ublj-

«uese por tíos días.

Buenos Aires, abril 8 de 197Ü. — Ro
berto Ernesto G-reco, secretario. .

$ 1. 18.188 18 e.l-l|4 N' a0.771 v.l6ili70

Juzgado Civii N' 17, Secretaría N? SS,

eita. y emplaza por SO di-as a herederos
y acreedores de MARÍA INKS BKRNJ
ao WILLSON. — Publíquese 3 días.
Buenos Aires, abril 7 de 1970. — Mi-

guel Ángel Vilar, secretario-
i L, 18.188 13,50 e.l4|4 N» 50.454 v.:!ei4!70

Juzgado esi lo- Civil H'> 19, Secretaría
N» 38, cita y einp'aza por treinta días
a herederos v acreedores de JOSIO RO-
SETI y de INKS Bt,OIvSK de ROSfSTl.— f'ublíque.se por tres días.

Buenos Aires?, abril 6 de 1970. — Jor-
ge H. PíUmieri. secretario.

$ I, 18.188 18 e.l4|4 N? 50-372 v.lfl!4|70

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N^ 38, cita y emplaza po!' treinta días
a herederos y acreedores de ALFiOEDO
JAUREGUI, — Publíquese por ires días.

Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —
Jorge A. Palmleri, secretario.

5 L. 18-188 18.— e.l3;4 N? 49.925 V. 1514170

Juzgado Civil 17, Secretaría 33, cita y
«tnplaza por' ti'einta días a iierederos y
acreedores de doña ANA MARÍA SOLA-
UI de GAROFALO. — Publíquese 3 días.
Buenos Aües, 1? de abril de 1970. —

Miguel Andrés Vilar, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l3|4 N' 49.907 V.15|4|70

N^ 18

Juzeado Civil N' IS. -Secretaría N" 35,

«^a y empliza a herederos y aercedo-
r«S de B'RANOISCO VAZQUE^K ITAUV-V
sor treinta días. — Publíquese por tres

Buenos Aires, ¡narzo 18 de 197 0. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.
$ X, 18.188 18 e.l4|4 N? 49.092 V.ltíi4l70

Juzgaik) en lo Civil N* 18, Secretaría
H* 35,j,cita y emplaza por treinta días
% herederos y acreedores de JOSÉ E."-
ÍEBAN ROJAS. — Pu;b1íque3e por tros

áías.-

. Buenos Aire.s, marzo 17 de 1970. —
Patricio J. Raffo Benegae, secretaiio.
$ X, 18.188 18 e.l4|4 N' 50.587 V.16¡4l70

Juzgado Nacional en lo Civil N' 18,
Secretaría N? 35, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de JUAN
MANUEL MIGUEL. - Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 1' de abril de 1970. —

jPatricio J. Raffo Benegas, secretarlo.

$ L. 18.i:3 18.— e.l3|4 m 49.943 V.15|4|70

Juzgado Civil 18, Secretaría 36, cita

f emplaza por treinta días a iierederos y
acreedores de doña ADELAIDA MOS-
CHIONI de LEONI. — Publíquese por
tares días.
Buenos Aires, 25 de febrero de 1970. —

Agustín Durañona y Vedía, secretario.

$ L. 18.188 13,50 e.l3|4 N? 49.625 V.15!4|70

NO 20 -

—

Juzgado en lo Civil N' 20. Secretaria
N? 39, cita y emplaza por ti-elnta días a
herederos y acreedores de don JOSÉ DB
PALMA. — Publíquese por tres dias.

Buenos Aires, marzo 10 de 1970. —
Juan L. Peña, secretario.

$ L.18.188 18 e.l4í4 N? 50.534 V.13:4i70

Juzgado Civil N? 20, Sec*'etaria N° 39,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de HERMINIA REN-
DA de PEÑA LOZA. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1970. —
Juan L. Peña, secretario.

$ L.18.188 18.— e.l3|4 N? 49.863 v. 154170

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaria
N' 45. cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de PROSPERO
vítale. — Pub. 3 dios.
Buejios Aires, 19 de marzo de 1970. --

Julio César Benedetti, secretario.

I L.18.188 18 e.l4!4 N* 50.336 V.16|4¡70

días lo acrediten. — Publique.fe por tras
dias. •

Buenos Aires. 7 de abril de 1970. —
Alberto Alba Posse, secretario.
$ L. 18.188 22,50 e.l3i4 N? 49.740 V.15!4:7«

Juzgado Civil N? 20. Secretaria N"? 40,
cita y emplaza por treinta dias a iiere-

deros y acreedores de LORENZO RU-
BINETTI. — Publíquese por tres dias.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1970. —
Enrique Conté Mac Donel;, secretario.
$ L.18.188 18.— e.l3|4 N? 40.646 V.15i4i70

m 21

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,
Secretaria N? 41, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
don PAOLO. ÓSCAR FLOREAL. — Pu-
blíquese por tres días.
Suenes Aires. 25 de febrero de 187ÍÍ.

— Luis Solari, secretario.
á L, 18.188 13.50 e.l4;4 N' 50.550 v.l6¡4|70

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretai'ia
N? 46, cita y emplaza por ti-einta dias
a herederos y acreedores de ANTONIO
DEL RIO. — Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, abril 3 de 1970. — Car--

los M. Saubidet. secretario.

$ L.18.188 18 e.l4:4 N<? 50.585 V.16,4|70

Juzgado Nacional Civil N"? 23. Secre-
taría N9 46, cita y emplaza por treinta
dias a iierederos y acreedores de JOSÉ
BENITO o JOSÉ TRIÑANES. — Publí-
quese por ü-es dias.

Buenos Aires, 2 de abril de 1970. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

% L.18.188 18.— e.l314 Ni' 50.005 v.l.5|4 70

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civii N? 23, Secretaria N-' 45,

cita y emplaza por treinta dias a iiere-

deros y acreedores de. SVEN ARVID
NORLANDER. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, 3 de abril de 1970. —
Julio César Benedetti, secretario
-íí L.18.188 18.— e.l3;4 N^" -49.951 V.15|4;70

Juzgado Civil N' 25, Secretaría N"? .00,

cita y emplaza por treiiiía días a he-
rederos y acreedores de CATALINA CLA-
RA CARMEN PARAVELLI de RUEDA.
— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo de 1970, — Jorge

Horacio Alterini, secretarlo
$ L. 18.188 13. e.l3|4 N? 49.920 V.15¡4¡70

m 24—
Juzgado en lo Civil N^ 24, Secretaría

N? 47, cita y emplaza por treinta dias a
liei'ederos y acreedores de PEDRO RO-
BERTO SALUSTIANO BIGLIERI. —
Publíquese por tres dias.

Buenos Aires, marzo 13 de 1970. —
vlaría Isaijel Millán, secretario.

$ L.18.188 19,20 e.l4i4 N' 50.647 V.16!4|70

Juzgado Nacional en lo Civil N' 21,

Secretai-ia N? 42, cita y emplam por
| rederos y'acreedo'íes de"ÁDELA MARÍA

Juzgado Civil N? 24, Secretaría N? 47
cita y emplaza por treinta días a ne
rederos y acreedores de ESTEBAN NT
COLAS QUATTORDIO. — Publíquese
por tres días.

Buenas Aires, 3 de marzo de 1970. —
María Isabel Millán, secretaria.
$ L. 18.188 18. e.l3¡4 N? 49,878 V.15|4t70

Juzgado en lo Civil N'? 24, Secreta-
ría N9 48, cita por treinta dias a he-

, _ N? 26 "

Juzgado Nacional Civil N? 26, Se-
cretaria N? 52, cita y emplaza nor ei
iérmino de treinta días a iierederos y
acreedores de dofia ELVIRA PAESE de
CAIMI. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, abril 9 de 1970. —- Eduar-

do D, Craviofco, secretario.

$ L.18.188 18 e.l4i4 N-? 50.221 v.l6:4¡70

Juzgado Civil N? 26, Secretaria N? 51,
cita y emplaza por treinta días a lis-

rederos y acreedores de doña CELESTI-
NA TURATI de CONSIGLIO o MARÍA
CELESTINA TÜRATI de CONSIGLIO,
— Publíquese por tres días.
Buenos Aires. 13 de marzo de 1970. —

Edgardo S. Aráoz, secretario.
$L. 18.188 22,50 e.l3í4 N» 49.792 V.15!4i70

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N* 51,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña ELSA BA-
GLIVO de SAMPAOLESl. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires. 11 de marzo de 1970. -
Edgardo S. Aiáoz. secretario.
? L. 18.188 18. e.13.4 N? 49.787 V.15Í4Í7ÍS

treinta dias a heredei'os y acreedores de
doña ANITA KATZ de GOLDBORT. —
Publíquese ix>r tres días.
Buenos Aires, 17 de marzo de 1970. —

Julio Pedx-o Gérez, secretario.
$ L.18.188 22.50 e.14'4 N? 50.506 V.16|4|70

Juzgado Nacional Civil N* 18, Secre-
taría N^' 35, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CAR-
LOS ESTEBAN LARÜELLE. — Publí-
quese por tres días.
Buenos Aires, 8 de abril de 1970. —

Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

% L. 18.188 18.-^ e.l3i4 N"? 49.927 V.15|4170

Juzgado Civil N? 18, Secretaria N? 36,

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de JOSÉ ALBERTO
MORRESI. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1970. —

Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ L. 18.188 18.—- e.l3|4 W 50.136 V.15|4|70

W 19

Juzgado Nacional en lo Civil N" 19
Secretai'ia N" 38, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don CARITOS DRAGO JELIC. — Pn-
biiquese por tres días.
Buenos Aires, abril 7 de 1970. — Jor-

ge H. P:ilniieri, secretario.
% L 18.188 18 e.l4l4 N? 50.285 v.l«i4i70

Ju/.gacto en lo Civil N* 19, Secretaría
N' 38, cita y emp aza oor treinta días
a herederos y acreedores de SATIVADOR
ESPOSITO. — PüblÍH ue.se por tres días.
Buenos Aires, abril 6 do 1970. -- Jor-

ge H. Palmieri, secret<ario.

$ I. 18.188 18 e.l4|4 N' 50.371 v.i(;i-lj70

Juzgado Civil N? 21, Secretaría N? 41,
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de ANGELA PE-
RREIRA. — Publíquese por tres dias.
Buenos Arres, 3 de abril de 1970. —

Luis Solar!, secretario.

$ L.18.188 18.— e.l3i4 N? 49.705 V.15|4|70

AYARRAGARAY de LAGOS MARMOL,
— Publíquese por tres días.
Buenos Aii-es, 7 de abril de 1970. —

Norberto Carlos Scottl, seci'etaiio.

$ L. 18.188 18. e.l3i4 N" 49.811 V.15Í4I70

m 25

Juzgado Civil N* 21, Seci'etaria N? 41,
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de ASUNCIÓN TI-
RANTE de BARTOLO. — Publíquese por
ti'es dia.s.

Buenos Aires, 24 de diciembre de 1969.
— Luis Solari, secretario.

$ L.18.188 18.— e.l34 N? 49.680 V.15|4i70

Juzgado Nacional en lo Civii N? 21,
Secretaria N? 42. cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
VICTORIA GALLARDO de NAYA. —
Publíquese por ti'es días.
Buenos Aires, 17 de marzo de 1970. —

Julio P. Gerez, secretario.

$ L. 18-188 18.— e.l3|4 N? 49.653 V.15|4!70

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría
N? 41, ci a y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de CELIA ELI-
SA CHIESA de PORNI. — Publíquese
por tres días,

Buenos Aires, 31 de marzo de 1970. —
L-uis Solari, secretario.

$ L.18.188 18.— e.1314 N? .50.052 ir.l5:4i70

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N<' 25. Secretaiia N? 50,

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedci-es de MARÍA ACOCE-
BERRY y de ELENA ACOCEBERRY. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, marzo 12 de 1970. — Jor-
«e Horacio Alterini. secretario.

$ L.18.188 27 e.14 4 N? 50.442 V.16;4i70

Juzgado Civil N'? 25, Secretaria N? 49,

cita a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante don
NICOLÁS DRAGONETTI, para que den-
tro del término de tieinta dias lo acre-
diten. — Publíquese por tres dias.

Buenos .Aires. 17 de febrero de 1970. —
Alljerto Alba Po,sse. secretario.

$ L.18.188 22,50 e.l4 4 N' 50.485 V.16i4!70

. N° 27

Juzgado Nacional Civil N'? 27. Secre-
taría N? 53. cita y einiilaza ixir treinta
días a herederos y acreedores de ANGE-
LA o ANGELES ARCILLA de GONZÁ-
LEZ, — Publíou&se por tres dia::.

Buenos Aires, marzo 19 de 1970. —
Allierto Hugo Valdéz Oderigo, secretario.

S L.18.188 18 e.l4 4 N" 50.228 V.r6'4:70

Juzgado Civil N? 27, Secretaria Nf 54,
cita y emplaza ix¡r treinta dias a hete-
deros y acreedores de don .JULIO MES-
QUITA o JULIO MESQUITA MACIEL.
— Publíquese por ti es días.

Buenos Aires, abril 9 de 1970. - Ri-
cardo Heidenreich, seci'etario.

$ L.Í8.188 18 .e.l4^ N? 50.716 v.l6'4:70

Juzgado Nacional en lo Civii N'? 27,
Secretaria N' 54. cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedore.^ de
JOSÉ DURAN. — Publíquese por "es
días.

Buenos Aires, 2 de abril de 1970. —
Ricardo Heidenreich, secreíario.

$ L.18.188 18 e.l4|4 N? 50.709 v.l64!70

Juzgado en lo Civii N<? 27, Secretaría
N? 53. cita y emplaza por treiiita días
a herederos y acreedores de don JOSÉ
LEÓN ZELENER. — Publíquese por 3

dias,

Buenos Aii'e.s. marzo de 1970. — Al-
berto Hugo Valc'e? O ieimo secretarle

$ L.18.188 18 e.l4:4 N» 50451 V.lfi4:7fl)

m 28

I

N? 22

El Juzgado en lo Civil N'^' 25. Secre-
taría N? 50. cita y emplaza por treinta
días a iierederos y acreedores de JULIA
ROSA MENINATO de MAGLIOLA, -
Publíquese por tres días.
Buenos Aires. 19 de marzo de 1970. —

Jorge Horacio Alterini, secretario.
.$ L. 18.183 18. e.l3:4 N? 49.916 V.15i4i70

Jirzgado en lo Civil N' 19, Secretaría
N? 37, cita y emplaza por treinta dí-is
A herederos y acreedores de LTJCIL.\ o
LUOPLA PAULINA PANTEÓN de MAR-
TÍNEZ o LUCILA P.AN'I'KON IGLrlCX \
¡e MARTÍNEZ POMBO. — Publít, no.se
H<or tres días.
Buenos Aires, febrero 24 de i:!70. —

Enrique .B. Lesiiizamfln. sir-r' tíivw
$1 18.188 2i.r,0 e.14'4 N"? 50.S?.7 v IfíH'ñ''

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,
Secretaria N? 44, cita y emplaza por
treinta días a iieredei'os y acreedores de
don JOSÉ MARÍA BALSEIRO. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1970. —

Enrique Luis Saggese, secretario.
.$ L.18.188 18 e.l4|4 N» 50.484 V.16l4|70

N? 23

Juzgado Civil N* 23. Secretaria N? 45,
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de PEDRO JUAN SE-
VERINI. — Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, marzo 30 de 1970. —

Julio César Benedetti secretario.

í L.18.188 18 e.l4¡4 N? 50.774 V.16¡4!70

Juzgado en lo Civil N"? 25, Secreta-
ría N9 49, cita a los que se consideraren
con dereclio a los bienes dejados por la

causante, -doña MERCEDES PORFIRI,
para que en el término de treinta dias
lo acrediten. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 8 de abril de 1970. —
Alberto Alba Posse, secretario.
$ L, 18.188 22,50 6.13^4 N? 50.048 V.15|4!7C(

Juzgado en lo Civil W 25, Secreta-
ría N? 49, cita a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados poi
el causante, don MANUEL DOMÍNGUEZ
CARRERO, para que en el término de
treinta días lo acrediten. — Publiquesa
por tres días.
Buenos Aires. 31 de marzo de 1970. -

Alberto Alba Pcsse, secretario.
? L. 18.188 22,50 e.l3;4 N? 49.833 V.15|4I70

Juzgado Civil N? 25, Secretaría N? 49,

cita a los que se consideraren con de-
recho a los bienes dejados por la cau-
sante, doña TEKLA SZYCH de TELAT-
NIK, para que en el término de treinta

Juzgado en lo Civil N'í 28, Secretaría
Is^'-' 5'), cita y emni;r--a por treinta üms
a lierederc^s v acretídores de doña TERE-
SA VIDAL de RICOS. — Publíquese ix>r

dias.

Buenos Aires, abril 5 de 1970. — Osear
Jorge Chiccca, secretario,

$ L.18.188 18 e.l4:4 N" 50.232 V.16 4 70

.Juzgado Nacional en lo Civil N"? 28. Se-
cretaría N? 56, cita y emplaza ¡xir trein-
ta días a herederos v acreedores de EL-
B.^ LUISA FERNANDEZ o ELBA LUISA
PEStNANDEZ DARTO. — Publíquese pol'

tres días.

Buenas Aires, uno de abril de 1970. —
Osear Jorge Chiccca. secretario.

$ L:18.188 22,50 e.14'4 N» 50.369 V.16>4'7(}

Juzgado Nacional en lo Civil N'í 28. Se-
cretaria N" 58. c'ta y emplaza ijor trein-
ta dias a herederos y acreedores áe
ARISTIDES ALFREDO MUSST. - Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, uno de abril de 1970. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.

,$ L.lS.lSa 18 e.14'4 N" 50.370 v. 164. 70

Juzgado Civil N» 28. Secretaria N'-' 55,
cita y emplaz/a por el término de 30 días
a iierederos v acreedores de ELENA SA-
RA VICENTE de SECONI. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires. 2 de abril de 1970-. —

•

Francisco A. Fernández Ceiieda, secre-
tario.

$ L.18.1&8 22.50 e.l4!4 W 50.469 V.16:4:7(J
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Juzgado Nacional en lo Civil N' ,28,

-Secretaría N'^ ^56, cita y emplaza por
treinta días a lierederos y acreedores de
tton ^M[ANÜEL FROILAN CARRASCO y
JESUSA ARRIÓLA de CARRASCO. —
Fubüííuese por tres días.

Buenos Aires, 27 de febrero de 1970.
— <_scar Jorge Chiocca, secretario.

' $ L.18.188 13,50 e.l4i4N'? 50.547 V.1614|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 28,

Secretaría N? 55, cita y emplaza pm'
treinta ,días a herederos y acreedores
de AMELIA VICTORIA CAORSI. — Pu-
bllquese por tres días.
Buenos Aires, I? de abril de 1970. —

Francisco A. Fernández Cepeda, secre-
tario.

$ L. 18.188 18. e.l3|4 N? 49.875 V.15!4|70

Juzgado Civil N9 28, Secretaria N? 56,

cita y emplaza por treinta días a bere-
deros y acreedores de doña ELENA
GEORGINA xXTTJOHANN de TURK.
PubliquEse por tres días. — Buenos Al-
res, abril 1? de 1970. — Osear A. Chiocca,
secretario.

$ L. 18.18?, 18 e.l314 N» 49.931 V.15|4|70

m 29

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo .Civil N? 29, Secretaría Ni
58, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ENRIQUE VEN-
DITTI. — Pubilquese por tres días.
Buenos Aires, Abril 2 de 1970. — V.

M. Castaños Zemborain, secretario.

I L. 18.188, 22,50 e.l4|4 N? 50.444 V.1614I7Q

Juzgado Civil N« 3S, Secretaría N? 58,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de RAMÓN ESTRA-
DA. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, abril 6 de 1970. — V. M

Castaños Zemborain, secretario.
$ L. 18.188, 18.- e.l414 N? 49.112 V.1614|70

Juz^o en lo Civil N" 29, Secretaría
N? 57, cita y emplaza jjor treinta d'.as

a heiederos y acreedores de GREGORIO
YACUS o JACUS. — Publiquese por tres
días.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1970. — Ma-
rio Calatayud, secretario.

$ L, 18.188, 18.- e.l4!4 N<> 50.589 V.16J417C

El Juzgado Civil N? 29, Secretaría nu-
mero 53, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ANTO-
NIO MATTIA. Publiquese por tres días.— Buenos Aires, maxzo 19 de 1970. —- V.
M. Castaños Zemborain, secretario.

$ L. 18.188, 13,50 e.l3|4 N? 49.642 V.15|4|70

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 29, Secretaría nu-
mero .58, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña AMAN-
DA MARÍA ROSS: de ODONE. Publi-
quese por tres días. — Buenos Aires, 6
de abril de 1970. — V. M. Castaños Zem-
borain, secretario.

$ L. 18.188, 22,50 e.l314 N» 49.619 V.15|4|70

Juzgado Nacional en lo Civil N» 29,

Secretaría N? 58, cita y emplaza por trein-
ta díae a herederos y acreedores de
LUIS MARÍA GANDOLPO. Publiquese
por tres días. -^ Buenos Aires, 8 de abril
de 1970. — V. M. Castaños Zemborain,
secretario.

$ L. 18.188, .3,50 e.l3|4 N? 50.025 V.15|4170

M9 30

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 30 de la Capital Fe-
deral, Secretaria N? 59, cita y einplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de DOMINGO ARGENTIERI. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 3 de abril de 1970. —

Fernando Vocos, secretario
$ L, 18.188, 22.50 e.l4|4 N? 50.754 V 1614170

Juzgado Nacional en lo Civil N» 30, Se-
cretaría N? 59, cita y emplaza por trein-
ta días a aereaeros y acreedores de MA-
RIANA BIDEGAIN de RODRÍGUEZ. Pu-
bliquese por 3 días. — Buenos Aires, 31
de marzo de 1870. — Fernando Vocos,
secretario.

S L. 18.188, 18 e.l3|4 N? 50.064 V.1514|70

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

N« 1

Juzgado de Paz N? 1, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores de
MATÍAS MAYORGA. — Publiquese por
S días.

Buenos
.
Aires, abril 6 de 1970. — Her-

nán Daray, secretarlo.

$ L. 18.188, 18.- e.l4|4 N? 50.513 v.1614170

N» 2

Juzgado Nacional de Paz N° 2 cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de DOMINGO RONCHELLl
y MARÍA TERESA DEL MONACO de
RONCHELLl. Publiquese por tres días.
— Buenos Aü-es, 3 de abril de 1970. —
Juan R. Luciani'Vera, secretario.

$ L. 18.188, 18 e.l3|4 N? 49.712 V.15|4|7b

^ K-o 6

Juzgado Nacional de Paz N? 6, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don LÁZARO IJSACK.
Publiquese por tres días. — Buenos Ai-
res, 7 de abril de 1970. — Bruno Quinta-
na, secretario.

$ L. 18.188, 18 e.l314 N' 50.055 V.1514J70

. ,

;

_ HTc 7 ___

Juzgado de Paz N? 7, cita y emplaza
a ADELINA IZZO de VITO para que
dentro del quinto día comparezca a to-

mar intervención en autos: "Liberati,
Silvio

., elVito, Eduardo y Otros s|desalo-
jo", bajo apercibimiento de designarse al

Defensor de Ausentes para que la re-
presente. — Publiquese dos días.

Buenos Aires, Abril 8 de 1970. — Car-
men Helena Palacios, secretaria.

,í L. 18.188,, 18.- e.l4|4 N? 50.683 V.15|4|70

—_ : N^ 8

Juzgado Naciomal de Primera Instan-
cia de Paz N' 8. cita por dos días a ER-
NESTO GEíSíDRÁ, comparezca estar a
derecho en el juicio que le sigue don
Elias Charchaflie sobre ejecutivo, bajo
apercibimiento de designársele al Señor
Defensor de Ausentes
Buenos Aires, abril 7 de 1970. — Ro-

berto B. Caraacho. secretario.
§ L. 18.188, 15.. e.l4|4 N? 50.270 V.15|4|70

Nv 14

Juzgado Nacional ¿« Paz N? 14, cita

y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de ALE-
JANDRO MX7NER. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 9 de Abril de 1970. —
Juan Garlos H. Izetta, secretarlo.

* L. 18.188, 22.50 e.l414 N? 50.317 v.l€¡4|70

Juzgado Nacional de Paz N? 14, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de DOMINGO o DINORO-
SO MANSILLA. - Publiquese por tres
días.

Buenos Aires, vein*,e de Peoreix) de
1970. — Juan Carlos H. Izetta, 'secre-
tario .

$ L. 18.188, 18.- e.l4|4 N? 49.086 V.1614|70

N9 28

Juzgado Nacional de Paz N? 28, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de MANUELA ESPERÓN.
PJblíquese por tres días. — Buenos Aires,
abril 3 de 1970. — Carlos A. Aldanondo,
secretario.

$ L. 18.188, 18 e.l3|8 N? 49.738 V.1514|70

H9 37

Juzgado de Paz N"? 37, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores de
JOSÉ LANZILOTTA. — Publiquese por
tres días.

Buenos Air-es, 2 de Abril de 1970. —
Héctor M. Kemmy, secretario.

§ L. 18.188. 13,50 e.l4|4 N? 50.680 V.16|4]70

m 47

Juzgado Nacional de Paz N» 47, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don JUAN CARLOS
NOTARO. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 19 de 1970. —

Ricardo A. Sangiorgi, secretario.

$ L. 18.188, 18.. e.l414 N? 50.234 v.l6|4170

JUZGADOS MAGIONALES
EN LO COMEECLUa

^ _ m 1

Juzgado en lo Comercial N' 1, Se-
eretai-ía N' 2, comunica por. cinco días
la quiebra de MBTACIÍ¡R S. ^. C. I. F.
Expediente N» 27,049. Fecha provisional
de cesación de pagos: el 26 de octubre
de 1967. Síndico: Carlos Nagata. domi-
cilio: Viamonte 759, 4' piso, escritorio
44, a quien los acreedores deberán pre-
sentar sus títulos dentro de los treinta
y cinco días. Señálase el día 15 de ju-
nio de 1970. a laa 14.30 horas, para

reunión de la junta de acreedores en
la Sala del Juzgado,' intimándose a cuáii-
tos tengan bienes y documentos del fa-
llido a ponerlos a disposición del Juz-
gado, prohibiéndose hacer pagos o en-
trega de bienes so pena de no quedar
exonerados. — Buenos Aires, aoril 7 de
1970. —- Guillermo L. Céspedes, secre-
tario.

$L. 18.188 105 e.l4|.l N" 50.76S y.20i4¡70

Juzgado en lo Comercial N» 1, Secre-
tai'ía N' 2, comunica por cinco días a
los acreedores de 'AUDIOC.A.R, SOCIE-
PAD ANÓNIMA COMERCIAL FINAN-
CIERA, INMOBILIARIA", la

' convoca-
toria de acreedores solicitada, fijándo-
seles el término de 35 días a contar de
la última publicación de edictos para
presentar al Síndico Alberto Krochek,
Corrientes 222. 6? piso Izq., los títulos
justificativos de sus créditos. El 1? de
julio de 1970, a las 14 horas, se cele-
brará en la Sala de Audiencias del Juz-
gado la Junta con loi acreedores que
concurran.
Buenos Aires, abril 2 de 1970. — Gui-

llermo L. Céspedes, secretario.

$ L.18.188, 7o.- e.914 N» 48.943 V.15|4|70

N? 2

Juzgado Comercial N? 2, Secretaría nú-
mero 4, comunica por cinco días, en au-
tos "ELENI, SOCIEDAD EN COMANDI-
TA POR ACCIONES, slconvocatoria de
acreedores", la convocatoria solicitada, fi-
jándose en veinte días, a contar desde el
último día de esta publicación, para su
presentación al síndico Héctor Manuel
Iglesias, con domicilio en 14 de Julio 1212,
Capital Federal, de los justificativos de
los créditos de los acreedores. El día 23
de julio de 1970, a las 13 horas, se cele-
brará en la sala del Juzgado la junta,
con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, 2 de abril de 1970. —

Eduardo Marcelo Alberti, secretario.
$ L. 18.188, 75,00-e.lO¡4-N9 49.312-v.l6|4|70

N? 4

Juzgado Comercial N» 4, Secrctría N"
8, eomunicu por dos días en autos "LA-
HRALDE Y CÍA. S.R.L. süiquidación
sin quiebra", Expte. 7801, que se ha
presentado cuenta de distribución de
fondos que será aprobada si no se for-
mula observación u oposición en plazo
de oclio días de la última publicación.

. Buenos Aires, 30 de marzo de 1970.
Jorge A. González, Secretario.
S, L. 18.1SS 18 e.l4|4 N" 50.257 v.l5[4l70

N? 5

Juzgado en lo Comercial N' 5, Secre-
taría N' 10, comunica por 5 días la

quiebra de "FABRIpEZ, SOCIEDAD
ANÓNIMA''. Fecha provisoria de cesa-
ción de pagos, 27 de octubi-e de 1966.
''indico Mauricio Lichtensztein, domici-
lio Avda. Díaz Vélez 5552, piso 7', dpto.
22 de la Capital Federal, a quien los

acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos dentro de los 30
¿lias. Señálase el día 19 de mayo de 1970,
a las 14 horas, para la reunión de la

iunta, en la Sala, del Juzgado intimán-
dose a cuantos tengan bienes o docu-
mentos de la fallida a ponerlos a dispo-
sición del Juzgado. prohibiéndose
hacerle pagos o entrega de bienes so

pena de no quedar exonerados. — Bue-
nos Aires, 6 de abril de 1970. — Jorge
Q. Palacio, secretario.
S L. 18.188 ÍO e.li\i N» 50.471 v.20l4|70

N? 7

Juzgado en lo Comercial N? 7, Secre-
taría N? 13, comunica la quiebra de
-ZIRULNICOFF HImÓS". Señálase el día
29 de abril de 1970, hora 14, para la

reunión de la junta que se realizará en
lá Sala de Audiencias del Juzgado con
los acreedores que concurran, cualquiera
sea su número. — Publiquese por cinco
días.

Buenos Aires, 31 marzo de 1970. —
Marcos T. Muñiiz, secretario.
$ i.;.18.188, 60.- e.914 N" 48.826 V.15|4|70

N? 8

Juz,gado Nacional de Comercio N' 8.

Secretaría N' 15, comunica por S días
a los acreedores de "J. MARX Y COM-
PAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES'', la convocatoria soli-

citada, fijándole veinte días a contar
de la última publicación de este edicto
para presentar al Síndico Hugo Daniel
Schioppetto, Montevideo 504, piso 1" los

títulos justificativos de sus créditos. —
El 2 de julio de 1970. a las 14 horas,
se celebi-ará en la Sala del Juzgado la

junta con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1970.

-— Carlos A. Fernández de la Puente,
secretario.

$ L. 18.188 60 e. 9l4 N' 48.646 V. 15)4170

m^
Juzgado en lo. Comercial N»- 9,: rg®,

«retaría
,
N'-' 17, comunica.por 5 días- fc

postergación de la fecha para la reí
alización de la junta de acreedores ven
diente en autos. "ASCENSORES TRAJíp
VER S. R. L., slconvocatoria áe acre»
odores", para el día 17 de junio

,de.- 197&
a las 14 horas, en la Sala del Juzgad®
Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —

Carlos Juan Neumann, secretario.
$ L. 18.188 65 6. 14|4 N» 49.228 y. 20l4iW

W? 11

Juzgado en lo Comercial N» 11, Se»
cretaría N' 21, comunica por 6 días e
los acreedores de DIÁMETRO S, A., M
convocatoria solicitada, fijándoseles 3Í
días, para presentar al síndico, Jos4
Robles, (Avda. Julio A. Roca 550, pisti
5', Of. N' 2). los justificativos de cré<
ditos. El día 21 de mayo' de 1970, ho-
ra 14, sé celebrará en la Sala del Juz-
gado la junta con los acreedores (ím
concurran. — Buenos Aires, g de abril
de 1970. — Alfonso MoyanO Crespo, se*
"-retarlo.

5 L. 18.188 52,50 e.l4|4 N' 49.098 ^.20141?®

Jugado Nacional en lo Comercial ÍP
11, Secretaria N"? 21. Comunica por cines
días a l06 acreedores de SERVIPLASÍ
S. R. L., la convocatoria solicitada, ii«
iándoles 30 días para presentar al Sía«
dico Daniel Marin, domicilio Cangalle
1488, p. 10 "B", Cap. Fed. los justificatt,
vos de los créditos. El 25 de Junio Ú0,
1970 a las 14 hs. se celebrará en ^
Sala del Juzgado la Junta de Acreeds*
res que concurran.

""

Buenos Aires, Abril 8 de 1970. — M»
fonso Moyano Crespo, secretario.

S L. 18.188, iBO.- e.l3|4 N' 50.115 V.l?t4¡'^

Juzgado en lo Co-nercial N." 11, Sea
cretaría N' 21, comunica por 6 días M
apertura del juicio "ORGANIZACÍOMIMERLO DE REPRESENTÁCIONBf
Y MANDATOS S.C.A. slGonvocatcria''¿
fijando para el día 19 de jnnlo de lai'Ü
a las 14 horas, la fecha en qué se ll&a
vaiá a cabo la reunión de los acreedO*
res, a quienes se hace saber que debe*!'
rán presenta.r el Síndico señor Carloj
Papazian, domiciliado en José CubaÉ
N" 8766, Capital, los títulos jusnf:cat*í
vos de sus créditos dentro del plazo ds
30 días. — Buenos Aires, 3 de abril Ss
1970. Alfonso Moyano Crespo, secrCi
tarro.

$ L. 1 8.188 .60 e. 9|4 N» 48.805 v. 1514|W

m 12

Juzgado en lo Comercial N« 12, SSa
cretaría N' 24, comunica pov 5 días te
quiebra de "FUNDICIONES BEUTIMf
S.A.I.C.I.F.". Pecha provisoria de cesíW
ción de pagos: 25 de setiembre de 196&
Síndico: Emilio Fermín Silva. DomieSa
lio: Córdoba 1364, 10" P. C, a quien leg
acreedores deberán presentar los títulog
iustificativos dentro de los 15 días. —«
Junta en la Sala del Juzgado el 15 ^
mayo de 1970, a las 14 horas, intimaaa
do a quienes tengan bienes o documeiW
tos del fallido a ponerlos a disposicid®
del Juzgado, prohibiendo hacerle pag<^
o entrega so pena de no quedar exonea
rados. Publiquese por 5 días. — Buenog
Aires. 1» de abril de 1970. —Guillerrafi
P. Tabanera, secretario r

.$L. 18.188 82.50 e.l4i4 N' 50.571 v.20|4i'ÍÍ

— m 13

El Juzgado en lo Comercial N« t%
Secretaría N" 23, comunica por 6 días g
los acreedores de JU-^N ÁNGEL ZOR^
RAQUIN o CASA ZORRAQUIN, M
Convocatoria solicitada fijándose 3W
días par su presentación al Síndico se>^
ñorita Edith Breitinaii, domiciliada eS
la calle Ecuador N' Í.379, piso 4» de«(
partamento E, los justificativos de sug
créditos. El día 23 de junio de 1970, «
las 13.30 hs., se celebrará en la SaW
del Juzgado, la junta con los acreedores
que concurran, — Buenos Aires, 1' d^
abril de 1970. — Carlos Alberto De*
Oro, secretario.
?L. 18.188 67,50 e.9|4 N' 48.620 V.15l4|7fl

H» 14

Juzgado en lo Comercial N» 14, Secre-i
taría N' 27> hace saber por dos días a'

don BERNARDO ZEDIKOWICZ, qu8
debe comparecer a tomar la Intei-ven»
ción que le corresponde dentro del pla«
zo ae J.0 días en autos "Balbachan S,

Cía. clZelikowicz Bernardo — sumario",
bajo apercibimiento de tenerlo por re-
presentado por el señor Defensor d-e

Ausentes. — Buenos Alre.s. febrero 16
de 1970. — Juan Rodolfo Pinocchio,
secretario

S L. 18.1SS IS 'kJ.tíá M» 50.236 V.16l4l7€i
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JUZGADOS EN LO PENAL ECONÓMICO

Publicación extractada Art. 1? Ley 17.889

Se. cita y emplaza por el término de días qne se indiea en cada caso, a partir de la primera publicación del presente, para que comparezca »
estar a dereclio bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes en las causas que se les sigue por infracción a los artículos dcL Código Peiiíd
eti ios Juzgados en lo Penal Económico, que seguidamente se discruninan a las siguientes personas:

Juzg. Sec.
N? Ni' Secretario

Pecha
edicto Citación y emplazamiento

Días de
citación

.

Causa
Delito

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4.

5
5
5
5
5
5

«>

6
«
S
S

1 Baúl O. Lascano
1 Raúl O. Ijascano
1 Raü. O. ¿.ascano
1 Baiu O. Lascano
1 Raúi O, Lascano
2 Raúl N. Amuchastegui

2 Raúl N, Amuchastegui
2 Raú- iN. Amuchastegui
2 Raúl N. Amuchastegui
2 Raúl N, Amuchastegui
2 Raúl N. Amuchastegui

2 Rara N. Ariiucii-.stesui
3 Federico G. Pauzón
3 Peaerico G. Pauzón
3 Pediricc G. Pauzón
3 Federico G. Pauzón
3 Pederico G. Pauzóri

'

3 Pederico G. Pauzón
3 Ped^íricc G. Pauzón
3 Pederico G, Pauzón
3 Fe'^erico O. Pauzón
3 Federico G. Pauzón
s ce G. Pauzón
3 Federico G. Pauzón
3 Peoerico G. Pauzón
3 Pederico O. Pauzón
3 Pederico G. Pauzón
4 Fernando Basso Craig;
4 Fernando Basso Craig
4 Fernando Basso Craig
4 Fernando Bassn Craig
4 Fernando Basso Craig
4 Fernando Bassc Craig
4 Fernando Basso Craig

ii4 Peraando Basso Craig
'*'4 Fernando Basso Craig
4 Peraando Basso Craig
4 Fernando BasSo Craig
4 Fernando Basso Craig
5 Néstor Carlos Nogues
5 Néstor Carlos Nogues
5 Néstor Carlos Nogues
5 Néstor Carlos Nogues
5 Néstor Carlos Nogues
5 Néstor Carlos Nogues
5 Néstor Carlos Nogues
5 Néstor Carlos Nogues
5 Néstor Carlos Nogues
5 Néstor Carlos Nogi'«s
7 Carlos E. Padilla
V Carlos E. Padilla
7 Carlos E. Padilla
7 Carlos E. "^adilla
7 Carlos E Padilla
7 Carlos E. ^adilla
7 Carlos E Padilla
8 HumOerto W Medrano
3 Humberto W Medrano
8 Humberto W Medrano
3 Humberto W Medrano
8 Humberto W Medrano
9 Carlos Borinsky
9 Carlos Borinsky
9 Carlos Borin:.ky
9 Carlos Bi^rinsky
9 Carlos Borinsky
9 Carlos Borinsky
9 Carlos Borinsky
9 Carlos Borinsky
9 Carlos Borinsky
9 Carlos Borinsky
9 Carlos Bcñnskv

10 Albranc H. Malcervelll
10 Albrané H. Malcervelli
10 Albrané H. Malcervelli
10 Albrané H Malcervelli
10 Albrané H. Malcervelli
10 Albrané H Malcervelll
10 Albrané W. Malcervelll
10 Albrané H. Malcervelll
10 Albrané H. Ma'cervelll
10 Albrané H Malcervelli
10 Albi'ané H. Malcervelll
10 Albrané H Malcervelll
11 Daniel Galdiz
11 Daniel vialdiz
11 Daniel Galdiz
11 Daniel Galdiz
il Daniel Galdiz
11 Daniel Galdiz

3¡12i69

lil2:69

12;69
15Í69

12169

3il2i69

28
28
28
1

11|69
ll!69
11169

12:69

1|12;69

14
24
27
24

11169
:1169
11 69
:1169

17|11 69
28¡11|69
2¡12I69

24Í11I69

'24|líi69

17¡11|69
4111169

1811|69
20!lll69

18111169
27
25
1

4
1

2

2
2

11Í69

11169

12:69
12169

12!69

12Í69
12:69
12Í69

1!12;69

2|12i69

3|12i69
1|12;69
3|l2l69

1112169
14!ll|69

25|11|69

5|11
5111

20111

13
17
17
17
20
2
1

1

2
2

4

69
69
69
69
69
69
69
69

111
11

'11

11
111

!12|69
12|69

12¡69
¡ 12Í69
; 12¡69

: 12:69
26 lll69

21I11Í69
24 11169

25|11
19 12

19
28
28

69
69
69I12(

111Í69
:lli69

3H2¡69
, 3112169
28 11169
9

3

3

19
13
12
4
4

12|69
: 12Í69
: 12^69

111169
I 11:69
1
1-2Í69

: 12169
: 12Í69
: 12 69

28:11.69
28ill!69

28ill!69

28illi69

28111:69

28111169

27111169
19|lli69

19¡11!69
29Í12Í69

ll|12i69

1112:69

29il2i69

31|12|o9
12I12Í69

LOPINTO, Dolores Elena Hernnandez de
GONZÁLEZ GUERRICO, María Teresa Beatriz
TOBÍAS, Mario Alfredo
DESIMONE, Roberto Andrés
RICCIUTO, Ángel Julio
SOLARI, José Agustín, ALVAREZ, Francisca
Pérsz de
VON ZESCHAU, Hugo Rutién
LARIGUET, Isabel Lidia Giacobino de
SZLINGEB, Pi-ida
.CHAUDRON, Roberto Antonio
IZQUIERDO, Carlos José
ASBORNO, Angélica Delia
BARBAGELATA, Roberto Raúl
CASARES. Ricardo y Luis CASARES
LIVOLSINI, Cayetano
DEBIAGGI, Lidia Beatriz Esperón de
VIVAS. Juan
PEREIRO, Alberto
RÍOS, Martin
CABRAL, Benildo Torres Marta Esílier
JADÜB, Juan Carlos
ESCRIBANO, Marcos Bartolomé
MISETICH, Emilio
MERINO, Carlos Héctor Antonio
BUBTNO, Francisco
GXJLMANELLI, Osvaldo Rafael
LAPORTE, Martín Hipólito
BEGINO. Rodolfo O.
LO GIUDICE, Rosa
PIÑEIRO, Ramón
GALLIN DE ROMERO, GregorJa
EDI, Roberto
RELEA. Salvador
ANSELMO, Haydée COXPIANO de y
Ángel Anselmo
DUBNIECKY, Luis
FERNANDEZ, José Manuel
PEDUTO, Pascual
ADANO, Joaquín Osvaldo
MANSILLA, Juan
BARBERO, Jorge Adolfo
MELGRATI, Franca Mirella Fiorettí d«
AREVALO, José
MANSON, Clara Handl de
MOGGIA, Eduardo
PARIAS, Juan Carlos
DAÜD, Julio César
RIAL, Perfecto H.
PRADINES, Guillermo Mari*}
BOECHNER, Ehnnan Rolf
GOILAN, José Ramón
MARTELLOS, Gino
BENIL, Inés
ROTUNDO, Fortunata Trefontante d«
KHON, Bernardo
PI.ÑEIRO, Serafín
STURLA, Juan Carlos
CASELLA, Luis Roberto
PUENTE, Claudio M.
SLEMENSON. Miguel Salomón
BERUTE, Julio Argentino
PÉREZ, Juan Carlos
MIRALLES. Juan Antonio
GOYENECHE, Ricardo A.
PERRARIS. Hércules Mario
CIANEA, Angela
OZZAN, Pedro
IZAK. Jorge
YEMAL, Lsaac
LEVY, Abraham
TOMASINI, José
BRIOSO. Felisa Marino de
ERDEI. Juan J.

BARBERO, Jorge Adolfo
NAVARRET, José Luis
MONTELEONE. Juan Carlos
SALERNO, Livio Pedro
LEMOS. José Jorge
DE ESTEFANO, Luis
LÓPEZ, Roberto Juan
BAVA, Armando A.
ROSENBERG. Cecilio
PACILIO, Roque
PRIETO. Raúl Rene
ESPINOSA. Héctor Osvaldo
SERVIN. Lesa Elena
CHANAMPA. Eliberto Primitivo
GARCÍA FERNANDEZ. Vicente Antonio
GOLDMACHER, Simcha
ROBINO. Nelsi Josefina
LÓPEZ, Roberto Juan

378|69
5 138
5 417
5 287
S 497

69
68
69
68

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

292166
295
257
397
102
96

114
6571
7077
7035
6709

6915
6401
6375
6339
5758
6075
6063
6029
6569
6703
4818
4288
4834
6284
6898
6426

68
63
68
68
68
68
69
69
69
69

68
68
68
68
69
69
68
67
68
69
69
69

5208|68
5502

'-

6568
6902
6486
6678
3739
4207
3795
4029
2152
3709
2374
4195
3927
3760
3808
4246 69
3928169
4008|69
3942169

3544168
3840169
3897169
3647Í69

69
69
69
69
68
69
68
69
65
68
65
69
68
68
69

3362
3596 69

68

3828 (

3743 69
3835 69

3078167
2902167
3599168
3754169

3884]69
3692169
3522168
3051|69

69
69
69
68

2453
2135
2659.
2423

52468Í69
2122|68
2246f63
2236|68
2385169

1160:66
2225168
2146Í68
2068168
3258
3085168
3705169
3751169

312:^i69
3399168

A udición

RADIAL

Por L. R. A Radio Nacional se trasmite de
LUNES a VIEI^NES a las 9, una síntesis

infonnativa de los principales ACTOS de
^OBIERNO y demás asuntos de interés que
se publican en la edición de cada día del

Boletín Oficial de la República Argentina.

Inf. Art. 302 del C.
Inf. Art. 302 del C.
Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Art.

Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Art.
Irif. Art.
Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Ar-t.

Inf. Art.
Inf. Art.
Iñf. Art.
Inf. Art.
Inf. Ai-t.

Cheques
Inf. Art.
Inf. Ai-t.

Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Ai-t.

Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. 'Art.

Inf. Ai-t.

Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Ai-t.

Inf. Ar-t.

Inf. Art.
Inf. Ai-t.

Inf. Art.
Inf. Ar-t.

Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Ar-t.

Inf. Art.
Inf. Ar-t.

Inf. Art.
Inf. Art.
Juicio de
Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Ar-t.

Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Ai-t.

Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Ai-t.

Inf. Ai-t.

Inf. Ley
Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Art.

Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Ai-t.

Inf. Ai-t.

Inf. Art.
Inf. Ar-t.

Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Ar-t.

Inf .irt.

Inf. Art.
Inf. Ai-t.

Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Art.
Inf. Art.
Inf Art.
Ini Art.
Inf. Ai-t.

Iní. Art.
Inf Art.
Inf. Art.
Inf. Art.
Inf Art.
Inf. Art.
Inf ^rt.

Inf. Art.

302 del C.
302 del C.
302 del C.

302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
sin fondo
302 del C.
302 del
302 del
302 del
•<02 del
302 del
30;. del C.
302 del C.
302 del C.
302 del C.
302 del C.
302 del C.
302 del C.
302 de; C.
302 de.' C.

302 el

302 del

302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
apremio
302 de: C.
302 del C.
302 del C.
302 del C.
302 del C.
302 del C.
302 de. C.
r:02 del C.
302 del C.
^02 del C.

C.
C.

302 del C.
11.275
302 del C.
302 del C.
302 del C.
302 del C.
302 del C.
•102 del C.
•<02 del C.
>02 del C.
302 del C.
•á02 del C.
302 del C.
302 del C.
302 del C.
?02 del
302 del
Í02 del
302 del C.
302 del C.
."02 del C.
302 del C.
302 del C.
302 del C.
i02 del
302 del
(02 de;
'O: del
302 de! C.
302 del C.
302 del C.
02 del

í02 del
302 del

C.
C.
C.

C.
C.

C.
C.

C.
C.
C.

Penal
Penal
Penal
Penal
Penal

Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal

Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal

Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal

Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal .

Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Pena,l
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal

e.9¡4 N? 630 V.15:4;70

Boletín

Oficial

D'RfnC'ON H\C'flNAl

OE. REGiSrRO OmC AL



BOLETÍN OFICIAL — Miórcoies H á« «bril é& Í97®

JUZGADOS EN LO CRIMINAI T&M mWRVQQlOW.
Publicación extractada Art, 19 X©j 17,S8S

Se cita y emplaza por «i 'mrmna é^ áífm <iwe se iudica en eíuk eaao, a parlj)' d« la prímem public.-ieióí?. del presente,

«star a derecho t»ajo apereibiiuiento de ser declarados rebeldes en Jas caustts que se te sigue por infcacáw # i©s ar

$11 los Juzgados en lo Criminal de iBetrueción que seguidamente se dis «riínjuan a l^ sigaieates personas;

qm eoj»pw€

iel Cádig©

Juzg . @e«.
Wí N9 Secretario

% 1(^ Marcos Maiiuei Derqai
1 101 Roberto ,^. Calaiiara
% 105 Cai-men M. Argibay
% 106 Félix Esteban PmIoueíj
2 106 Pélix Esteban DufourQ
% 106 Félix Esteban Dqíourij
% 106 Félix Esteban jDjüíourtí

% 106 Félix Esteban jp«fowQ
% 106 Félix Estebwi Dufourít
% 106: . Félix Es'ieban Dufourfí
.2 106 Félix Esteban Diifoui-g

% 106 Félix Eiiteban Pufoura

% 106 Félix Esteban Pufow<í
% 106 Félix Esteban Dafoair<j

.i vm Pablo M Tapia
3 vn Pablo M. Tapia
% 107 Pablo M- Tapia
% 107 Pablo M. Tapia
% 107 Pablo M. Tapia
% 107 pablo M. Tapia
3 108 Carlos Sosa Béijoyi'as

3 108 Carlos Sosa Beboyr s

1 108 CarlOiS Sc^a Heboyra»
S 108 Carlos Sosa Reijoyras

3 109 A. Tose Porto

8 110 Cullen Rafael

3 110 CuUen aafae.
3 110 CuUen Bafaei
4 111 Víctor Adolfo Yáñí*
# 111 Víctor Adolfo YÁñez
« 111 Maduefio Raúl

S 114 Juan ü- I>e*alíe

€ 114 Juaií J. lOevaHe

S 114 Juan J. Devalle

§ 114 Juan j. Eíevalle

% 114 Juan J. Bevalle
5 114 Juan J. Oevalle

5 114 Juan J. Pevalle
g 114 Juan J. Deyall»

f 116 Alfredo A. Bretón

S 115 Alfredo a Bretón

§ 115 Alfredo A. Bretón
s 116 Luis sA. eallego de! ¥aile

s 116 tuis M. Gallego del Valle

e 116 Luis M. Gallego del Valle-

s 116 Luis M. Gallego del Valle

p 116 Luis M. Gallego del Valle

6 117 Emilio F. Rodríguez

g 117 Emilio F. Rodríguez
@ 117 Emilio F. Rodríguez,

@ 117 Emilio F. Rodrigtiez

6 117 Emilio P Rodríguez
6 117 Emilio P. Rodrigues
§ 117 Emilio P. R(Karigue«

« 118 Ismael B. Sicardi

€ 118 Ismael E. Sicardi

6 118 Ismael E. Sicardi

S 118 Ismael E. Sicardi

a 118 Ismael E. Sicardi

6 118 Ismael E. Sicardi

6 118 Ismael E. Sicardi

® 118 Ismael E. Sicardi .

6 118 Ismael B. Sleardl

6 118 Ismael E. Sicardi

6 118 Ismael S. Sicardi

6 118 Ismael E Sicardi

S 118 Ismael E, Sicardi

6 119 Jorge C. Benítea Orua
6 119 Jorge C. Benítez Cru»
6 119 Jorge C. Benítez Cruss

6 119 Jorge C. Benítez Ctvm
S 119 Jorge C. Benítes Crus
S 119 Jgi'ge C. Benítez Cnw
s 119 Jorge C. Benítez Cru?
6 119 Jorge C. Benítez Cruz
S 121 Julia A. Sanchls Ferré»
s 121 Julia A, Sanchls Perrero

ÍJ 121 Juda A SancMs Perrero
'? 121 Julia A. Sanchls Perrero
^ 121 Julia A. Sanchls Perr«r@
7 121 Julia A. Sanchas FeiTe»e
? 123 Elsa N. Ar.eu Franco
3 122 Elsa N. Areu Franco
>? 122 Elsa jSI. Aréu Fx-anco
7 122 Elsa IJ. Areu Franco
n 122 Bisa N. Areu Franco
<% 122 Elsa N. 4reu Franco
1 122 Elsa N. Areu Praíico

? 120 Armando Alfredo Cacuri
f

120 Armando Alfredo Cacuri
1 120 Armando Alfredo Cacuil

1

1 120 Armando Alfredo Cacuri
9 120 Armando Alfredo Cacuri
% 121 Julia A. Sanchls Perrero
n 121 Julia A. Sanchis Perrero
8 124 Juan Manuel Jordán
8 124 Juan Manuel Jordán
8 124 Juan Manuel Jordán
a 124 Juan Manuel Jordán

S'echsi

edicto Citación y EmplaaamieoÉo
Días 4e
eitaclóíi

2
13

|2

n
70
70

1Z|1 70
231 1 70
le 2 70
16 2 70
1 2 70
S 1 70

2S 2 70
23 2 70
24 2 70
16| 2 170

1«¡2170

16i2 70

20| 2 70
25|2 70
i2| 2 i70
22| 1 |70

2i 1 |70

2¡ 1 70

22 1 70
22 1- 70
22 1 70
12 2 70
26 1 70
13 1 70
13 1' 70
13|2 70

fe" 2 70
5 1 70

27 1: 70

33 1 70
16 1 70
16 1 70
14 1 70
16 1 70
16 1 70
281 1 70
13 1 70
12 70
14 70
5 1 70
9 70
S 70

23 70
:5 70
» 70

«5 1 70

12 2170
11 2 170

2 1 !V0

2 70
2 70
2 70
22 70
26 70
1211 70
:56 1 70
7 ^ 70
1211 70
32U 70
12 1 70
12 1 70
19 2 70
2S|2 70
251 2 70
2512 70
2011 70
SO 1170
5 2 70
W 70
12 12 69
23 70
19 70
19 70
22 1 70
3.4 70
14 1 70
16 1 70
16 i 70
2 1.70

21 1 170

81 1 170

n 1 70
2 1 70

2411 70
261

1

70
281

1

70
22112 69

J8|12i69
16|12|69

24'12i89
24I12Í69

23il2!59
23a2|S9
18Í12Í69
25112169

121 2 170

10il 70

5

36537
36S27

211»

27650
27657
27660
27656
27401
27486
27684

3238B
28068

28227I6Í
28168

ZURITA, Emilio Zenteno 30
GRAMAJO, Luis gjg

CARRICA, Adelaida; CABBICA, Isaüel S
INSFRAN, Alfredo Rajnón % 3749S
CORONEL, Vicente Rubén S 37564
ALDANA, Enrique López S 87574
HAHN, Lorenzo y Bernarcto XXrmm. » 37338
CAMPÁNELLl. BernancUno f 3740S
•PIPMAN, Teresa Bendersísy ^ % 37601
PIPMAN, Marcos S 3760J
FRONTERA, Horacio Ariel % 37668
MERCEDES, CARDOZO, JOÍgC y dS-é»
Ismael Tnstto « 37580
OBREGON, Domingo « 87675
LAGUNA, Blanca Cabpem ¥*. é® •$ V-Ste,

de GÓMEZ 6 S7§81
CAVIOLI Dante Hugo i
GARCÍA Norberto Lorenao g
VICINO, Juan Bautista • 8 36574
BOLOQUE, Leandro
POLFJíSVAIG, Alejandro
POLENSVAIG, Jaime y POIjaSSVAI0, S«l«
CAMAROTA, Francisca
ÜDLER, Rebeca Rosenmberg &&
UDLER, Enrique
MARTÍNEZ, Pedro Oseas-
ARAUJO, Enrique
LÜZURIAGA, Julio Cesa*-
OLONDERSKI, Osear
ZOTTI, Luis Alberto
CHAO Luis Alberto
DOLBERG Mauricio V. y Jlimi Gwl^ FOMC»A « 361M
BOSSETTI, Alfredo FranclBCO MeJebco", fcEOífIZA'
MON, Eduardo; RIZAEI, José; BEaíITKgj sSau
íiclo Antonio; CAPÜAKO, AMnanfio -Mátíl©; KBÜ
PITZKY, José
FERNANDEZ, Juan Carlos (a) Bolite
ARANZANA, José
MURACCHIOLE, Osear Alberto
MORELLl Luis Héctm-
RUBIO José Horacio
DELLA RICA, Rene Francisco Flcwatí®
MENENDEZ, Mariano RamóB
CORTES, Segundo Máximo o 3m» it fe ^^^ga
MELIAN REYNOSO, Juaa 3m/k
ZALAZAR, Eduardo
FBRREYRA, Miguel
VÁRELA, Julio Roberto
FERRETRA- Ignaela del Pilar
CANTER Alda
CIVITATE, Luis Vlcent*
MELÓ, Juan Manuel * 27656
VELICANIN, Eduardo Jorge y
VELICANIN, Osear 8 26954
MANPBEDI, Jorge Eduardo § 27012
SOURIAÜ, Héctor Luis

' «
SÁNCHEZ, Antonio Agustín 6 270^
GRISPO, Domingo ^ 27040
PÜGLIESE, María Marta « 27044
ALTAMIRANO, Osear Luis « 27046
HOROUAT, José 6

PONCE Luis María
ALVAREZ, Manuel
LEGNANl, Ángel Héctor S

MENDIETA, Freddy S 2672Í

MARm, Gualberto Mateo 6
IMBRIANO, Osear Arturo i 2S882
LUMBRERAS, Elsa i&tcr $
CORBACHO Hilmar Hugo «
DASSIS. Marcelo B
BAYON, Beatriz E
GÓMEZ, Manuel Osear 6
PUSARl, Dante 6
LILLO, Manuel 6
FERNANDEZ. Jorge 6
ZORZOLI Eugenio 6 25575
FERREYBA, Guillermo SSoy
MITAR. Adolfo
MADDÁLENA, Juan
VÁZQUEZ, Cándido
MARCO, José Ricardo
GRACINO, Julio Femantío
MARTÍNEZ, Raúl
ZUNING Ángel
TOREA, N^eario Domingo
BAIHOLDl. Carlos Manuel
AIZ. Saúl, VALENTINI, David
ARNO, Ploreal
GAINÍBETA, Sabino
BARANDA, Eleuterlo
NAPOLITANO, Carlos A.
MASCARENAS. Juan José
MARZILLl, Carlos Himiberto
SABELLA. Pedro
KOGAN Mano; KAPLAN, Abraham
SOSA. Atillo 8 S2476

JUNCO. José ®
NOGALES. Eduardo Aganrre y
HERRERA Fernando 5
FERNANDEZ, Mana Rosa 5

AGÜERO Gregorio S

PERREIRA, Carlos 5
'

MARINO, Aldo Cayetano 5 84404
ROTO. JuQ,n 1-Iéctor f¡

VÁZQUEZ, Jorge 6

YANKELEVICH, Israel 6

SQUILLARI, Santiago Eugenio £ J652S

% 25983
« 26085
« 26166
« 26168
5 35147
% 84857
5 35158
S 35209
S 85209
fi 84857
fi 31752
5 31686
iS 31748
% 31751
h 31411
£ 31764
8 3117S

¡3eBt9

tot hx^. My mm^
3»í, Ley 13.944
Kstaías leiteradM
Hurto
Defraudación
Defraudación prendart»
Quiebra
Lesiones
<íuiebr» fraadu»«3te
Quiebra fraudulsat»
Peíraudaciéa

Iteíraudaeió»
DeíraudaciíaB

Itefraudaclón
DeíraudacióB
Defraudación
Xtefrawdaoién
Defraudación
Jneendio
Incendio
Hurto
Estafa
JEstafa

Malversación * e«M.
Estafa
X>efrauda«ión ptend^-JiB
Averiguación, tent. ^
Kstafa
Defraudación
Defraudación

estafa reiterada
Bobo calificado ^i gifaci© * twi,
Defraudación p-endaria
Defraudación prexidarla
Defraudación prendaria
Malversación de caud. púWJwss
Defraudación
Defraudación prendarla
Tentativa de robo calificado
Defraudación
Abuso de armas y les!on«i
Defraudación
Malvers. de caudales púMffifl*
Hurto sumario
Maivers. de caudales |>óbüc<í»
Estafa
Defraudacioa

Defraudación
DefraudaclóB
Defraudación
Defraudación
Malversación
Malversaclóa
Hurto
Malversación
Malversación de «and. v^S&sm
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Malversación
Malversación de caudales páfeK.

Malversación de caudales
Homicidio 80 Q, Penal
Hurto
Estafa
Inf. Ai-t. 173 Ine. 1) ael C
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Hurto
Inf. Ai-t. 172 del C. Penal
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Estafa
Estafas reiteradas
Defraudación
Tent. de estafa y
Tent. de estafa y
Estafas reiteradas .

Malversación de caudales
itetafa y encubrimiento de ?oJ»
Defraudación
Defraudación
Quiebra
Defraudación
Fal. doc. y estafas reiteradas

Averiguación estafa
Malversación de caudales

Defraudación prendaria
Defraudsción prendarla
Defraudación prendaria
Defr.audación prendaria
Defraudación v usurpación
Defraudación prendaria
Kobo, lesiones y dañe
Maiversación de caudales
Estafa

e.9|4 W> 631 v.lS14ríl¡

fal docamea^
fal doouxiasffilé
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL Y COMEECIAL
FSDEEAL

N^ 3

El Juzgado Foderai do Primera Ins-
tancia en • lo Civil y Comercial N' 3,

Secretaría N' 45, cita por 30 días a
ARGENTINE INTERNATIONAL DE-
VELOPMENT CORPORATION, para
que se,;presonte a estar a derecho y a
contestar la demanda, en los autos
"Banco Hipotecario Nacional c|Argen-
tine International Developmenl Corpo-
ration slordinario'', bajo apercibimiento
de nombrarse al Defensor do Ausentes,
para qxie lo represente. Publicniese por
2 días. — Buenos Aires, 20 de marzo de
1970. — Walter H. Euna, secretario.

I L 18.188 15 e.l4|4 N<' 50.422 v.20i4!70

m 2

Juzgado en lo Civil y Comercial Fe-
deral N9 2, Secretaría N? 35, cita por
Cinco días a PEDRO BOLDRINI Y CÍA.
S.R.L. para comparecer en juicio ''Gas
áel Estado cIPedro Boldrini y Cía. S.R.L.
S|6i'dlnario", bajo apercibimiento de dar
Intervención al Defensor Oficial. — Pu-
felíquese por ;dos días-
Buenos Aires, 25 de noviembre de 1969— Roberto M. Muzio, secretario.

e.l4!4 N» 171 V.15|4|?0

JUZGADOS NACIONALES
DE INSTEUCCION

N' 12

Juzgado Nacional de Instrucción nú-
mero 12, Secretaria N? 137, Dr. Castro,
Oita y emplaza por treinta (30) días a
éontar desde la primera publicación del
presente a VÍCTOR BALSEIRO para
que c^nparezca a estar a derecho en ia

causa que se le sigue por homicidio, abu-
so de armas y lesiones,-,, bajo apercibi-
miento • de declai'arlo rebelde. — Publí-
quese por cinco (S) días.

Buenos Aires, 4 de febrero de 1970. —
Ciaudio Castaño, secretario.

e.l4|4 N? 173 V. 2014(70

JUZGADOS EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL

. . ___—..— N^ 3 __
E! Juzgado Nacional de Primera ins-

tancia en lo Criminal y Correccional fe-
deral N9 3, Secretaria N? 15, cita y em-
plaza por cinco días, a contar de la pri-
mera publicación del presente a RO-
BERTO CESAR TALAYERA pai-a que
iflentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa N? 5299, que
se le sigue por falsificación de documen-
tos, bajo apercibimiento de declararlo
febelde, de acuerdo con las disposiciones
de ia ley local del Juzgado: Palacio de
Jw.sticia, Talcahuano 550, piso 5"?,

Buenos Aires, 1'? de abril de 1970. —
Mario Walter Gigena, secretarlo.

e.l4|4 m 174 v.20|4¡70

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA

M^ 3

Por disposición del señor Juez Federa)
de Primera Instancia de la Provincia, de
Buenos Aires, Sección La Plata, a car-
go del Juzgado N? 3, doctor Carlos Fe-
derico García, se cita, llama y emplaza
a JOSÉ BRIANNI, para que dentro del
plazo de cinco días que serán contados
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca a prestar declaración in-
dagatoria y a estar a derecho en la cau-
sa N? 13.169-B., que se le sigue por pre-
sunta defraudación en perjuicio de Gas
Sel Estado en Avellaneda, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. Los
autos tramitan por ante la Secretaria
N? 8 a cargo del Di-. Carlos Alberto Ma-
ohado. — Publíquese por cinco dias.

La Plata, 1? de abril de 1970..— Carlos
A. Machado, secret.ario.

e.l4|4 N? 175 v.20|4j70

Por disposición del señor Juez Federal
de- Primera Instancia de la Provincia de
Buc-.'ios Aires, Sección La Plata, a car-
ge del Tuzgado N? 3, doctor Carlos Fe-
derico García, se cita, llama y emplaza
a JEDUARDO ERNESTO iMANDARINO,
pm'a que dentro del plazo de cinco días
iHe serán eontadc^ desda la primera pu-

blicación compareeca a prestar declara-
ción indagatoria y a estar a derecho en
ia causa N? 12.768-B., que se le sigue
por infracción al Art. 292 del Código
Penal en perjuicio del Banco de ia Na-
ción Argentina —Sucursal Avellaneda—

,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde. Los autos tramitan por ante la

Secretaría N? 8 a cargo del Dr. Carlos
Alberto Machado. — Publíquese por cin-
co dias.

La Plata, 6 de abril de 1970. — Carlos
A. Machado, secretario.

e.l4;4 N? 176 v. 2014170

SAN MARTIN

N' 1

Juzgado Federal de Primera Instancia
Nc 1, a cargo del doctor Manuel Wechs-
1er, Secretaría en lo Criminal y Correc-
cional, cita y emplaza por cinco días a
contar desde la primera publicación del
presente, al prófugo Ramón Edmundo
Cabeza, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N? 20.141|70, que se
ie sigue por infracción a la ley N« 17.401,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.
San Martin, Provincia de Buenos Al-

res, 30 de marzo de 1970. — Néstor J
Urdangaray, secretarlo.

e.1414 N? 177 V.20|4|70

^ H? 2 —
José Víctor Manuel Zabaia, Juez Fe-

deral de Primera Instancia a cargo del
Juzgado N' 2 de ia ciudad de San Mar-
tín, provincia de Buenos Aires, poi' ante
la Secretaría en lo Criminal y Correc-
cional a cargo del doctor Horacio Luís
Tullan, en la causa N? 18.127|65, caratu-
lada "Daly, Eduardo Miguel, sjmalversa-
clón", cita, llama y emplaza a EDUAR-
DO MIGUEL DALY para que comparezca
ante este Tribunal, secretai'ia actuaría,
dentro de los cinco días de publicado el
presente edicto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y contumaz.

Secretaría, 20 de marzo de 1970. —

-

Horacio Luis Tulián, secretario.
e.l0|4 N9 170 y.l6i4170

Por disposición de! seftór Juez Federal
de Primera Instancia a(c dei Juzgado
N? 3 de San Martín, Provincia de Bue-
nos Aires, Dr. Jorge Luque, se cita y
emplaza a MANUEL CAPÜRRO para
que dentro del término de quince días a
contar del último de la publicación dei
presente que se hará por cinco días, com-
parezca aiíte este Ilibunai —Secretaría
Criminal y Correccional— a prestar de-
claración indagatoria en la causa núme-
ro 9657170 que se le sigue por ei delito
de malversación, bajo apercibimiento de
ser declarado i'ebeide y decretarse su
captura.

Carlos G. Daiierl, secretario.

e.1414 W 178 T/.20Í4I7G

tregará totalmente desocupado (fs. 90í.
El comprador constituirá domicilio en ia
Capital Federal. — Seña y a cuenta a»
precio 20 ojo. — Comisión 3 o|o. — Se-
llado del boleto e! 50 o!o; todo en dinero
efectivo.

Buenos Aires, 6 de abrü «e 1970, —
Raúl R. Frías, secretario,

.r L. 18.188 105.— e.l3|4 N? 50-380 V.17i4!7a

Mli

wmm

anteriores

N? 3

Por disposición del señor Juez Federal
de Primera Instancia ale del Juzgado
N» 3 de San Martín, Provincia de Bue
nos Aires, Dr. Jorge Luque, se cita y
emplaza a ALBERTO MANSILLA para
que dentro del término de quince días a
contar dei último de la publicación del
presente que se hará por cinco, compa-
rezca ante este Ti-ibunal —Secretaría
Criminal y Correccional— a prestar de
claración indagatoria en la causa núme-
ro 9338|69 que se le sigue por el delito

de malversación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y decretarse su
captura.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1970. —

Carlos G, Daneri, secretarlo.

e.1414 N? 179 y.20j4!70

SE PUBLi

OIIQEII

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? i6 .

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría
N? 32, comunica por tres días en el jui-
cio hipotecario N? 11.844, que los marti-
lieros A. C. Taquini y Cía., remataran
en San Martín 388, Capital, ei día 6 ci«

abril de 1970, a las 15.30 iioi-as: la Uni-
dad funcional N? 3, piso 1' y 3|33 avíis
partes indivisas de la Unidad N? 1 (guar-
dacoches.i de ia planta baja, primer sub-
suelo y segundo subsuelo, de la propie-
dad ubicada en la calle San Martín uti-
laeros 427i39i41, de la Capital Federal.
El bien se vende de acuerdo al régimeu
de la Ley 13.512, de Propiedad Horizon-
tal. Superficie propia de la Unidad nii«
mero 3: 702,17 ms. es. en el primer piso,
correspondiéndole con relación al valoí
total del conjunto del inmueble, un pr-r-

centual de 7,65 oio, con acceso a la en-
tíBda general del edificio por el N? 439.
Las 3133 avas partes indivisas de la Uni-
dad N"? 1 ¡guardacoches), situado en la

planta baja, primer subsuelo y segunao
puljsuelo, con enti-ada exclusiva por el

N? 441, compuesto por una superíuie
total propia de 1.165,65 ms. es., de las
cuales coiresponden 442,37 ms. es. a¡ sp^
gundo subsuelo; 662,56 ms. es. ai primer
suijsuelo; y 60,72 ms. es. a la planta oa-
ja, teniendo el uso exclusivo de un pa io
de propiedad común de 13,68 ras es

.

correspondiéndole con relación a! valor
total dei conjunto del Inmueble un por-
centual de 12,70 oio. — Base: Pesw; Lev
18.188 $ 291.000. — Contado. — Desocu-
pado. — 8 ojo como seña y a cuenta de
precio. — 3 00 de comisión. Se visita ae
15 a 17 iioras. El coniprador deberá cons
tituir domicilio en Capital Federal
Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —

Enrique J. R. Sojo. secretario.

$ L. 18.188 99.— e.l3!4 N? 50.582 V.15!4i70

m is

m

TOJE lOTi

Recepción

de MISOS
Venta

de EJEiPy

Juzgado Nacional Civil N» 5, Seciet»-
ría N? 9, comunica por tres días en au-
tos: "LIVORNO BENEDICTO C|LIVOR-
NO SAVERIO f Otros división de con-
dominio", que el martiliero Antonio Os-
valdo Aprea, rematará el domingo die-
cinueve (19) de abrü, a las 15 horas,
sobre la misma, la finca calle San Pe-
drito 1346 eptre Crisóstomo Alvárez y
Zuviría. Edificada en lote 22 manzana
I, que mide según títulos; 6m93 frente
ixir 55m22 fondo. — Base $ 12.912.10
contado ($ mjn. 1.291.210) 2|3 partes ta-
sación. Ocupada por condominios única-
mente. — Seña 8 o|o. — Comisión 3 o|o.
Sellado boleto 3 por mil. El comprador
debe constltuiz- domicilio en Capital Fe-
deral. Expediente 13.115. Visitas, de 10 a
12 horas.

Buenos Aires, 2 ae abill de 1970. —
Atllio Aníbal Alterini, secretario.

S L. 18.188 45.— e.l3|4 N'? 50.588 V.15|4¡70

_
^ m 24—

.

Juzgado en lo Civil N*? 24, secretarla
N'? 48, comunica por tres dias en los au-
tos: INSTITUTO PROMOTOR DE LA
VIVIENDA S. A. c|MONTI, LUIS, s!

ejecución hipotecaria", que el martiliero
Gustavo Martínez Seet)er rematará ei

día jueves 23 de abril de 1970 a las 14
lloras, en la Corporación de Rematado-
res, calle 25 de Mayo 311, Capital: Un
departamento ubicado en la calle Gavi-
lán 1823, planta baja, letra ''B" — Ba-
se pesos Ley 18.188 - $ 16.652.60. — Se-
ña 8 o;o. — Comisión 3 o|o todo en efec-
tivo. Visitar miércoles y domingos de 10
a 12 horas.
Buenos Aires. 3 de abril de 1970. —

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ L. 18.188 45.— e.l3l4-N'' 49.621 V.15i4!7!)

N° 3C

N^ 7

Juzgado Nacional en ¡o Civil N» 7, Se-
cretaría N9 14, comunica por tres días
en el jmcio "GARRIDO, ENRIQUE yNOTARO ROBERTO de GARRIDO, EM-
MA JOSEFA MARÍA, s|sucesión" (Exp.
N» 1.522), que el martiliero Enrique Mi-
chemberg rematará en 25 de Mayo 311,
el día 21 de abril de 197b, a las 15 hs..
un inmueble desocupado, ubicado en la
calle Caaguazú 6574. Superficie total:
267,30 m2. Visitar jos días 18, 19 y 20
de abril, de i a 12 hs. Base: % 2.060.000
m|n. o sea $ 20.600 lej, 18.188 Al con-
tado. Seña. 8o|o. Comisión: 3 o|o, en
efectivo.
Buenos Aires, 6 de abril de 1970. ~

Mario Anschütz Latorre, secretai'io.

$ L.18.188, 54.- e.l4;4 W 50.646 v. 1514170

N' 14

Juzgado Civil W 14, Secretaria N? 27,
comunica por cinco días en el juicio;
"BREGANTE, JOSÉ y otros CÍPATANE
y BURLO S.A. sjejecución hipotecaria,
Expte. N? 13.297|69)", que el martiliera
Carlos Lasala (casa Amadeo R. Repet-
to), rematará el lunes 27 de abril de
1970, a las 15 horas, en 25 de Mayo 311,
Capital, Corporación de Rematadores:
Una fracción de campo en el Partido de
Chivllcoy, Prov. Bs. As., plano subdivi-
sión 28-146-65, parcela 1171 a, con una
superficie de 83 H. 17 A. y 32 C. — Baso
$ 80.250 Ley 18.188; al eo:«tado. B« en-

Juzgado Nacional er lo Civil N"? 30,
Secretaria N" 80. comunica por 2 dutó
en los autos "TRABB JUANA, sjtesta-
mentaria", que el martiliero Horacio Vi-
dal Luque rematará ei día 17 ae abiil,

a las 16 horas, en ei departamento ubi-
cado en la calle Rio de Janeiro N? 802,
piso 1', N'.' 7, donde se exhiljen, los dias
14, 15 y 16, de 17 a 20 hora¿; Juego de
comedir francés c¡me.3a aparador y S
sillas tapizadas, dormitorios, ropero.'s. si-

llas, sillones, lámparas, arañas, apliques
televisor "Cénit", máquina de coser "Sin-
ger" portátil, heladera "Frigidaire, lava-
rropas "Eslabón de Lujo"_, petit-muebíes,
vajillas, juegos de té, mesa, copas, cua-
di-os, adornos, baterías de cocina, aru^a-
rlos, mantelería, ropa blanca, etcét ra,

y todo lo inventariado en los referid,*
autos fs. 19Í21, que poi su gran exc- >.!-

slón imposible detallar Sin base y al
contado. Entrega inmediata orevio pago
total del precio. Seña: 30 oio? Comisión:
IC ojo, en efectivo.
Buenos Aires, 8 de abril de 1970. —

José María Scorta, secretario.

!$ L,18.188. 45.- e.l4|4 N<? 50.180 y.1614170

|ÜZGADOS"naC,IONALES
"~"

DE PAZ

N? 26

Juzgado Nacional de Paz N"? 26, eti

autos "LEOPOLDO CHAPUR S. A. C.
I. ciLUMMA, HORACIO s|ejec." Expte.
W 203.336, comunica dos dias que el

martiliero Clodomiro Pereira, rematara el
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oía 16 de abril á' las 9 íioi'as en el

locar de iá callé' Humberto I? 2046, don-
ae se exliibe: 'Una" máquina registradora
eiéctriCü ' Di.no' N^' MAÜR Mod. R.F.4
— SI N'? 50.684. - Sin base. Contado. —
Seña 30 o ó. Comisión 10 0]0.

jiuenos Au'es, 9 de aaril de 1970. —
Luis Máuiicio Gáibrois, secretarlo

$ h. 18 188. 18 e.l4!4 N« 50.9(50 V.15j4i70

N' 42

Juzgado Nacional de? Paz K» 43, eo-

n->uniea por dos :lias en los autos "LOS
CINCO S.K.L. ciBECCHIA ALFREDO
M. S;ejec.", que el martiliero señor Emi-
líj Jáuregui rematará el 21 de abrü de
1970. a las 14 ñs.. en 25 de Mayo iti

Cap., el lote '.3, .nauz. 57. oarrio Llbei-.

taaor Gral. San ivlartín, Partido S de
Florero, Provincia ae Bs. As., próximo
a la ruta 8 Km. j1. según p .ano N' il

345-1949, 10 mts. de frente por 50,33 mts.
de fondo. Sup. .'>03,30 m.c. Con lo sdtíi-

ca 10 y adherido al suelo. Según ciusu-
la 5ta. de la ' escritura nipo*ecaria ?1

deudor se compromifle a no alquila., ni
ceaei el uso y' goce ae! *>ien a-potecaao
B Be: pesos ley 18. .S8 il7,33 Al. mejor
postor. Seña' 8 o.o. C( misión: '¿ntn. E;
comprador debe , fijar, domicilio en Ca-
pita Federal.
Buenos Aire?, 31 de rnarzo de 1970. —

Alejandro P. Bueda. secretarlo.

$ L.18.188, 33.- e.±4:4 Ni 50.194 V.i5,4 70

EN LO COMEKCJIAI.

N? 1

Juzgado en lo Comercial N^ i, Secre-
taija Nv 1. coíüunica poir tres alas en
ei juicio: "RAMA MOuJrtlis, f. c¡FE-
RRArtl, ROBKRiO 1IjíX:XOR Sjejecu-
cíon prendaria", jsxpte. N? 28.129, que
el mai-^llero José Pedro Cremerlus le-
niatará en. Cabildo 3ütí6 de la capital,
ei 23 de abiii de, 1970, "4^ las 9,10 íis.,

ei sigujerite objeto: On aur¿molor, mar-
ea j?-ord, motor N*. 99-17i6o73, patenta
de íá i-cia. de os .cis., ano j.au7, N<
819-069, con la Dase de $ 2.703,43, ley
18.188, al contaao, que se exmbe en
Avelino Diaz 5a3, Capital. — Seña 30
por ciento. Comisión .10 por ciento.
Buenos Aires, abril 8 de 1970. — Al-

fredo Cabrera, secretario,

í. L. 18.188, 45 e.l4 4 N' 51.589 v.1614)70

M^ 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
fana ín? 4, comunica pcir tres días en
Ci ...iii.o: iAu-_(c¿uji ^. A. V. 1. i'. I. A.
CjJbARRlOS, ROBEBIO sobre ejecución
pienaaüa, Expte. N? 27.819; que el mar-
tiliero Salvador Acai'Oi rematará el dia
25 de abril de 1970 a las 11 horas, en la
Avua. Véiez iárueid k'.' j.6jo, uonae se

exhibe un automóvil part., i^iat 600D.
año 1966, motor N? 23047U9, serie 66,
cói-oceria n.eoaiica, Deriina, aos puertas,
con motor a nalta de 4 cilindros, 4
tiempos, 767 cent, de cliindi'ada, con pa-
tente de la Peía, de Bs. As. N' 1252619,
en el estado que se encuenti-a. Base:
pesos ley 18.18£í, $ 5.750,18. — Seña:
30 o|o. Comisión 10 olo. — El automó-
vil se entregará una vez abonado el

precio total.

Buenos Aires, S de abril de 1970. -
Eüuai-do J. M. Milberg, secretarlo,

f L. 18.188, 58.50 e.l4 4 N? 51.073 V.16J4Í70

N? 3

Juzgado exí lo Comercial N? 3, Secre-
taria N? 6, comunica por tres días en
ei juicio "AUTOMOTORES VÍCTOR S.

e. A. ciSOSA, JOSÉ ANTONIO s|eje-

cución prendaria", (Expte. NV 32.438),
Que el martiliero Horacio V, Cambareri,
rematará el día 23 de abril de 1970, a
las 10 horas en el local ubicaao en calle

Treiles 2531 de Capital Federal, donde
se- exhibe, el siguiente bien: Un auto-
motor marca Renault Dauphine, sedán
4 puertas, - motor N? 2011029, patente de
Ja Pela, de Buenos Ali-es N' 924.661, mo-
delo 1962, en el estado en que se en-
cuentra. — Base: pesos ley 18.188:

1.570,02. — Seña; 30 ojo. (vomlsión: diez
por ciento.
Buenos Aires, 6 de ab,ril de 1970. —

Osvaldo Miras, secretario.

$ L. 18.188, 45 e.l4|4 N9 50.905 V.1614;70

m
I

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-
taria Ni 8, comtmica por tres días en
el juicio: "CBEDIPREND S. R. L. c|

SILVÉRIO VlLLADA y otro sjprenda",
Expte. 24.693, que el martiliero Edelmi-
ro S. Dáneri, rematará el día 23 de

abril de 1970, a. las 10 y. 30 horas, en el

local de la Corporación de Rematado-
res, sito en 25 de Mayo 311, Capital,
el inmueble ubicado en la calle Rojas
N? 1646 planta baja, Depto. "2", de
esta Capital, compuesto de: dos habi-
laciones, p-e^-a, cocna, oaño, y pa'jo. —
Base $ 334.666 m'n. <pesos ley 18.188,

3.346,66. 2 3 partes de la valuación). —
Visitar de 10 a 12 hs. — Seña 10 o)o.

Comisión 3 o,o, en efectivo. — Compra-
dor deberá constituir domicilio en la Ca-
pital. — Ocupada por el demandado.
Buenos Aires, 9 de abril de 1970. —

J^r^e j"- G.naer. secretario

$ L. 18.188, 58,50 e.l4!4 N^ 50.862 V.16!4,70

m
JUDICIAL. — Juzgado en io Comer-

cial N» 5. Secretaría N' 10, comunica
per tres dias en. autos "MISTO )0->E
GERÓNIMO cjLAZZATl ANTONIO OS
CAR, S;Suniario" >Expte. 32.511), jue ei

martiliero Rodoiío E. Fernández Diaf,
re aatará el día viernes 17 de abril de
1970 a las 15 hs., en 25 de Mayo 331,
Cap., el siguiente inmueble: Un lote de
terreno ubicado en Martínez. Partido le
San Isidro, ?cia. de Bs Aires, con tren
te a la caUe La Paz s:N<' (entre los Nos
1921 y 1925), entre tas calles, Rodrv'i/t'z
Peña e Hipólito ir'goyen. Lote 3 ie i&

manzana "L". Mide. 10 jits. de *'te a¡
N.E. por 21.06 mts. de fondo. Sup. ap««

,

210,60 m2. (íid-corpus) Dominio inscrio-
to bajo el N? 2035. -ar. Isidro, año 1950.
No.renclatura catastral: Circ. IV. Sec.
C Manz 20. Parcela 3 Según oonst n-
cías de autos se encuentra ocupado por
el propietario demandado. Se adeudan
en concepto de impuestos al 31112 1968
m.5n 6.080. Base: $ 269.333 mjn. (pesas
ley 18.188 dos mil seiscientos aoventa y
fc'es con treinta y treo,. Seña: 10 o o
Comisión: 3 oio. "ín efectivo. Fa compra-
dor deberá constituir domicilio en ^a
Cap. Federal.
Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —

Jorge O. Palacio, secretario.

$ L.18.188, 85,50 e.l4!4 N? 50.855 V.16|4!70

Juzgado en lo Comercial yí? 5, Secre^
taría N? 10, comunica por tres dias, en
el juicio "AUTOSAN S. C. A. cIDORRE-
GO MANUEL, sIEjec. Preñd." - Expte.
N? 833, que el martiliero Martín OrtélH
rematará el próx. 22 de abril, a las 10
horas, en Avda. Santa Fe 5007: un auto-
motor usado, marca Ford, modelo F-lOO,
año 1961, carrocería tipo Pick-üp, mo-
tor N? 14C603, serie FIOLBA. Pat. Pela,
de Bs. As. N? 0759157. del año 1988. -
El bien se exhibe en la calle Avda. San^
tá Fe N? 4954. — Base: 50 o|o. Pesos liy
18.188; $ 3.525, contado. — Seña 30 ojo.— Comisión 10 olo, en efectivo. — En-
trega conf. Art. 565 del Cód. de Ptos.
Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —

Jorge O. Palacio, secretario^

$ L. 18.188 40,50 e.l3i4 N? 50.398 V.15|4|70

Juzgado Comercial N? 5, Secretaría
N? 10, oomimica por tres días, en el

juicio caratulado "ENRIQUE PAZ ILLO-
BRE S. A. C. I. P. I. A. cIDEPASQUALE,
ATILIO, sIEjec. Prendaria" - Expediente
N? 32.226, que el martiliero Ricardo Án-
gel Puga rematará el día 28 (Veinti-
ocho) de abrü de 1970, a las 9 (nueve)
horas, en la calle Alejandro Magariños
Cervantes N? 1957, Capital Federal, lu-
gar donde se guarda y exhibe (de 9 a
12 y de 15 a 18 horas), un automotor
usado, marca Fiat, modelo 600-DI1962
motor N9 1.352.718, serie N? 62, chasis
N? 1.236.801, patente N? 321.503, de la
Provincia de Buenos Aires. — Base: pe-
sos Ley 18.188: 1.674 (m$n. 167.400), al
contado y al mejor postor. ~ Seña 30
por ciento. — Comisión 10 o|o, ambas
sumas en efectivo.
Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —

Jorge O. Palacio, secretario.

$ L. 18.188 54. e.l3í4 N? 50.749 V.15¡4¡70

H9 6

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 6, Secretaría
N? 12, comunica por tres días en los
autos "PERREYRA, JACINTO DANIEL
cHONNEGER S. A. I. y C. siejecuclón
prendaria", Expte. N? P-763, que el mar-
tiliero Agustín José Somonte, rematará
el 21 de abril de 1970, a las 10,30 horas,
en Teodoro García N9 2459, planta baja,
de la Capital, el siguiente bien: Un
automotor maa'ca Valiant iv, modelo
V2-n!, año 1966, motor N? 68B2138, marca
Chrysler, chasis N? 68B2138, carrocería
tipo sedán 4 puertas, empadronado ba-
jo el dominio N» C058374, sin base, al
contado y al mejor postor, que se exhi-
be en Teodoro García 2459, planta baja.
Comisión 10 o¡o.

Buenos Aires, abril. 10 de 1910. — Hu-
go E. Piñeiro, secretario.

$ L. 18.188, 58,50 e.l4|4 N? 51.788 V.16|4|70

Juzgado de Comercio N? 6, Secretaría
N? 12, comunica por tres días en los au-
tos "RUTA 3 AUTOMOTORES S.A.C.I.
P.I.A. y G. cjCALABBESE JOSÉ s¡Bje-

cución Prendaría", expediente Nv 1003,
que el martiliero Ricardo Nader i-ema-
tará el día 30 de abril a las 11 horas,
en la calle Pasaje La Fronda N" 1674, Ca-
pital, al contado y al mejor postor, el

siguiente bien: Un automotor marca Es-
tanciera "Ika", modelo año 1962, motor
N" 626033951, Serie N' 2311-04751, paten-
te de la Provincia de Buenos Aires nú-
mero 1.051.220, en el estado que se en-
cuentra. El bien se exhibe en la . calle
Avda. Provir.ciac Unidas N? 101, de San
Justo, Prov. de Buenos Aires. Base .pe-

sos Ley 18.188 Mil novecientos ochenta
y tres con ti-einta y nueve centavos
a.983.39). Seña 30 o|o. Comisión 10 o|o.

— Buenos Aires, 6 de abrü de 1970. —
Hugo E. Pinero secretario.

$ L. 18.188, 63.50 e.l4|4 N? 50.555 V.16i4i70

— , w» 7

Juzgado en lo Comercial N? 7, Secre-
taría N? 14, comunica por tres dias en
el juicio: "LAFROCE, EUSTAQUIO Ci

LAUDANl, CIRILO s.ejec. prendaria".
Expte.

, N° 22.010, que el martiliero Héc-
tor E; Furst,. rematará en Directorio 306,
el 21 de abril de 1970. hora .10,30 el

siguiente objeto: Un automotor usado
i! -rea Rambler Ika, motor con N? de
fabricación 6360''8109, serie N' 038311-
00189. modelo año 1963 con carrocería
de rural y con sus accssoi-ios completos.
Patente Municipalidad de Morón Pela,
de Bs. As N? 10S6349 del año 1968. en
el estado en que se encuentra — Se
exhibe en la calle Juan B. Alberdl 263i
65. — Base pesos ley 18.188. 1.650. —
Seña 30 olo. Comisión .Ifl oío. — En-
trega conforme lo dispone el Art. 555
Crd Petos.
Buenos Aires. 7 de abril de 1970. —

Manuel Jarazo Veiras, seciietarlo.

$ L. 18.188, 54 e-14|4 N" 51.891 va6!4 70

Juzgado en lo Comercial N? 7, Secre-
taria. N° 14, comunica por tres días, en
ei juicio "ROBERTO BERLINGIEBI, S.
A cjHERNANDEZ ARMANDO ANTO-
NIO, sjejec. prend.", Expte. N^" 20.492, que
el martiliero Héctor E. Fuist rematará
en Bulnes 2730, lugai- de exhibición, el 20
de abril de 1970, hora 10.30. el siguiente
objeto; Un chasis usado, tipo microómní-
bus, marca Mercedes Benz, del año 1964,
con sus correspondientes neumáticos, pa-
ra uso de transporte de pasajeros, motor
N? 312987.04200 AV, carburante gas oil,

de 8 cilindros, 110 HP y patente de la
Peía, de Bs. As. N? 631-601, en el estado
en que se encuentra. Sin base y al mejor
postor. Seña 30%. Comisión 10%. Entre-
ga conforme a lo dispuesto Art. 565 Cód.
ptós.;.

,

Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —
Manuel Jarazo Veiras, secretario.

$ L. 18.188 58,50 e.l414 N? 51.892 V.1614Í70

2.43.9®, de ^ 32 C.V. seiié «?i chasism 2.223.477, patente C - 100.254, cou km
siguientes desperfectos: abolladura éa §3
frente del capot, puerta derecha, tapa dsS
motor, faltan tazas, falta luz; Base pesM
Ley 18-188, 2.141.49: Seña 30 ato. — Co«
misión 10 o|Q, todo en efectivo. — H bles
se entrega previo pago tota3 de precio!
Buenos Aires, abril 3 de. 1970. — Ma-

nuel Jarazo .Veiras, secretarlo.

$ L. 18188 54.— e.l3!4-N? 48.900 V.15Í4J70

Juzgado Comercial N? 7, Secretaría
N? 14, comtmica por tres días, en el
juicio caratulado "APULCO S.A.tI-C. y
F. ciDEPASQUALE S.A.C.I.P, e I-, so-
bre Ejec. Prendai-ia" - Expte. N? 20.881,
que el martiliero Ricardo Ángel Puga
rematará el daí 23 (Veintitrés) de abrñ
de 1970, a las 11 horas, en la calle Ber-
nardo de Irigoyen N* 1051, Capital Re-
deral, lugar donde se guarda y exíüb®
(de 9 a 12 y de 14 a 18 horas), un «ufej-:
motor marca Jeep, modelo JA-2PB, año
1968, motor N? 4.077.025, serie N? 2223,
patente N? B - 118064, Avellaneda, Pela:
de Buenos Aires, y con las siguiente
características especiales: Chasis número
01585, color gris centurión, tapizado VI^
motor malea IKA, usó coinemal. — Basf
pesos Ley 18.188; 3.956,95 (m$n. 395.695},
al contado y al mejor postor. — Seña
30 oío. — Comisión 10 ojo, ambas sumáS
en efectivo.
Buenos Aires, 7 de abra de 1970. —

Manuel Jarazo Veiras, "secretarlo.

$ L. 18.188 54. e.l3|4 N» 50.746 T.15|4IW

m 8

Juzgado Comercial tP 8, Secxettatim
N? 16, comunica por tres días, «n los
autos "ROCCA, JULIO HÉCTOR tílBO.
TA, ÁNGEL OSMAR y otro, s|Prenda" «
Expte. 24.245, que el martHleio HéctOS
A. Tibert designado por la aetoraj rema»
tara el dia 23 de abril de 1970, a im
9,30 horas, en Gai-cía del Río 3240, Ca»
pital, donde se exhibe, de lunes a vier»
nes, de 9 a 18 horas, el siguiente bieHí
un automotor usado, marca CJhevroIe^
modelo 1937, con motor N? R-588045, eo®
patente de la Capital Federal N» 362658,
— Comisión 10 o|o- — Seña 30 Otó. ™
Base: $ 1.516,71. Al contado.
Buenos Aires, 6 de abril de 1970. ^—

Ernesto M. Viñes, secretarlo.
$ L. 18.188 40,50 e.l3t4 N? 50.758 V.15}4|'®

Juzgado en lo Comercial N' 7, Secre-
taria N? 14, comunica por tres dias, en
el juicio "PÉRSICO RICARDO contra
SAWICZ EDUARDO, s|ejec. prend.", ex-
pediente N"? 22.100, que el martiliero Héc-
tor E. Furst rematará en Centenera 2599,
lugar de exhibición, el 22 de abril de
IS'iO, hora 10, el siguiente objeto: Un
automotor usado, marca Mercedes Benz,
con motor número de fabricación OM
3129159514543, de 6 cilindros y 125 CV,
modelo año 1960, serie N? 11-951-4543,
con carrocería de camión y con sus acce-
sorios completos. Destinado al uso de
transportes generales, patente Municipa-
lidad de la Ciudad de Bs. As. N? 810188,
de! año 1968, en el estado en que se en-
cuentra. Base, pesos Ley 18.188 7.400.—.
Seña 30% 7. Comisión 10%. Entrega con-
forme lo dispone el Ait. 565 Cód. Ptos.
Buenos Aires, 7 de abril de 1970. —

Manuel Jarazo Veiras, secretario.

$ L. 18.188 54.— e.l4|4 N? 51.893 V.16¡4|70

Juzgado en lo Comercial N? 7, Secre-
taría N? 14, comunica por tres días, en
el juicio "GERjVHNO DOMINGO contra
PICHL JUAN, sjejec. prendaria", expe-
diente N' 22.438, que el martiliero José
Pedro Cremerlus rematará en Cabildo
3266, de la Capital, el 23 de abril de
1270, a las 9 hs., el siguiente objeto: Un
automotor marca Rambler, tipo automó-
vil, año 1965, con motor W 657003590,
serie N? 58461-00691, patente Ciudad de
Bs As. N? 1483S8, con la base de pesos
3 175.— Ley 18.188, al contado, que se
exhibe en Roque Sáenz Peña 1083. de
San Isidro, Peía, de Buenos Aii'es. Seña
30%. Comisión 10%.
Buenos Aires, 8 de abril de 1970. —

Manuel Jarazo Veiras, secretario.

$ L. 18.188 54.— e.l4i4 N? 51.594 V.1614|70

Juzgado en lo Comercial N? 7, secreta-
ría N? 14. comunica por tres días en los

autos: "FIAT CONCORD SAIC, clORISÜ
lA INMEDIATA DE MORENO B. Si

ejec," (Expte. N? 21.198), que el marti-
liero Manuel Fernández, el día 23 de
abril de 1970, a las 15 y 30 horas, rema-
tará en el local de la calle Echeverría
N9 750, Capital, donde se exhibe el si-

guiente bien: Un automóvil marca Fíat,

modelo 6001E, año 1967, motor número

'

Juzgado de Comercio W 8, SeeretariB
N^ 16, comunica por tres días en autof
JORGE A. 30BBIA Y CÍA. S. R. Ja,

c;DORI RODOLFO OMAR y atro, sjeje-
cución prendaria, que el martiliero Loig
Eugenio Lozada rematara el día 5 ®
mayo de 1970, a las 9 bs., en & loeal
de la calle Brandsen 2090. Capltaí doi^
de se exhibe, el automóvl'. coljtíiivo, mar»
c Pord-Thames mod 1960, carroea^
20 asientos, motor N' S 162375, -patent®
N*" 34954, de ^aja. Base, pesos Iisy ia.lS%
3,500 (tres mu quinientos). Gomislóa
10o|o. Seña 30o;O. El bien se entregari
previa aprobación del remate judlcüal»
mente. — Expediente N' 21.3a0;
Buenos Aires, 7 abrü 1870: — Ernesto

M. Viñes, secretario.

$ L. 18.188, 45.— e.l3t4 N' 50.083 vaS^TS

Jüzg:. Nac. de Cora. N« 8, Seeret W
16 comunica por tres días que er. lo®
autcs: "KOHAN, ISAAC cIMAOERAIV-
TESSl, ROBERTO AGUSTÍN slejeí-uciiSS
prendaria", (Expte. 24.449), que el mar»
tiUero Jorge Santiago Borrelli, propue»»
ra por la parte actora, exhibe ol bies
en ¡a calle Emilio Lamarca 22, y en di*
clic domicilio rematará el día 24 de abril
de 1970, a las 17 horas, el si-íruieníe
I jen: ''Vn automóvil marca "ValiantfB
n;-odelo V-200 del año 1962, con moíoi"
-NT' 282 709, patente del año 1966 de IS
Peía; de Bs. As. N» S56-46S, usado. sSe
rtán 4 puertas. Transferencia en trámite.
Base Ley 18.18S: $ 1.257,48. Seña 30 of®,
Ccmisión 10 o|o. El bien se entregara
de acuerdo a lo dispuesto en el Art 66i
del C. de Proc
Buenos Aires, abril 3 de 1970. — Esp«

nesto M. ViiJes. secretario.
$ L 1S.18S 54 0.1SI4 N» 50.171 v.lSUjTf

m 9

Juzgado en lo Comercial N' 8, Secr©.
tfiría N? 18, comunica por tres (3) días,
en el expediente "BORIS PONS (3LE-.
MENTE cpROSPERI JUAN CARLOS, sf
ejecución prendarla", Expte. N' 24777, que
el martiliero designado por la parte ac«
tora, Federico P. J. Buela Caamaño, re-;

matará el día 23 de abril de 1970, a las
10 horas, en el local de la calle Vleytes
1670, Capital, donde se edhlbe, el si"
guíente bien: Un automotor marca Mer-<
cedes Benz, modelo del año 1957, tipo
L315, motor de seis cilindros, potencia
HP 140, W 3159107501348, patente de la
Peía, de Córdoba 309. Base, pesos Ley
18.188 10,666,72. Seña 30%. Comisión 10
por ciento, al contado.
Buenos Aii-es, 8 de abrü de 1970. —

Carlos Víale, secretario.

$ L. 18,188 45.— e.l4|4 N? 61.633 V,16j417íl
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Ju?g'ado de Comercio N» 9, Secretarla

M» 1", couiunica por tres días, en el jul

clr, 'HABBIG, HÉCTOR DANIEL c|BUS-
TCS, ARNALDO HUGO s|Ejec. Wenda-
ria" (Expte. N? 22.092), que el úriartille-

'ro Smiüo Rolando Lescano, rematará el

clia 27 de abril de 1970, hora 9, en la ca-
lle Gaona N? 3362, Capital Federal, el si-

guiente bien: Un automotor para uso
paríLcular, marca Vauxhall, modelo año
mm. motor N'? 104.997, con serie N» F.4,
con patente de la Provincia de Buenos
AU-e.s N'í 1182-719, deteriorado, sin fun-
cional-, én el eetado en que se encuen-
tra. Será exhibido alU, los días 22, 23 y
24 de! citado mes, y el de la subasta, de
10 a 12 y de IS a 18. Base: Pesos Ley
:i.8.ias, 1.665. Seña 30 o|o. Comisión 10

por ciento. Los pagos deben hacerse en
efectivo. — Buenos Aires, abril 8 de
i9?0. — Carlos Juan Neumann, secreta-
rio.

$ L. 18.188, 54 e.l4|4 Ní> 50.413 V.16i4l70

m 11

.. .Juzgado de/ Comercio N? H, Secreta-
ría M'' 22, comunica por tres dias, en el

Juicio "TRUEQUE, SACIPIA c|PRAZZE-
TA .JORGE HÉCTOR, s|ejecución pren-
daria", E.xpte. 31.604, que el martiliero
Salvador Acardi, con oficinas en la calle
Pringies 1277,. Capital, rematará el día
2si de abril de 1970, a las 11 horas, en
la Av. Vélez Sarsfield N? 1663, Capital,
tíoíide se exhibe, un automóvil Ford Pal-
eotí de! ano 1965 (taxímetro), sedán 4
puerta.s, motor N? 22637, chasis N? 22637,
de 101 HP, serie KA02EB, carrocería
iaietálica, dominio C019955, en el es-

tado que .se encuentra. Base $ 693.000
'mm., o sea pesos Ley 18.188 6.930.— , al

«ontado. Seña 30%, comisión 10%, todo
3H diíiero efectivo. El automóvil se en-
Sregará una vez abonado el precio total.
' Buenos Aires, 3 de marzo de 1970. —
María Inés Siblleau, secretario.

$ 1.. 18,188 63.— e.i4¡4 N» 51.075 V.16|4i70

encuentra y de acuerdo lo dispuei3Í.o por
ei Art. 565 del Cód. de Procedimientos.
Buenos Airo.'?, abril 7 .le 1970. — Juan

Car'os Beiígolea, secretario.
$ L 18..1SS 58,50 e.lSU N' 50.592 V.15|4|70

m 15

N' 12

Jttígado Comercial N» 12, Secretaría
Sí" 24 comimica por dos días, en el jui-

cio -FIGUEIREDO BENITO c|JOSE MA-
RÍA IRIARTE sjEjec." Expte. 24.S62, que
ei ií'.riitiliero Jorge Torres, rematará el

sábado 1.3 de abril de 1970, a las 11 ho-
ras, en Moreno 1441, Capital, donde se

ex'iibe, un televisor marca Sensi Power
N'> 2364; un combinado estéreo Grundig:
un reioj en bronce dt pared marca Phin-
ae y Walker, todo funcionando y en ple-

no uso; un juego de dos sillones en ter-

ctopeio gris: un cenicero rojo, en cristal

Miuano; una lámpara de pie en cristal

Murano; otra lámpara en madera la-

queada color 2-ojo; un cuadro óleo moti-
vo AbiieJa y Nieta fdo. Paglione con
mareo labrado dobJe y aplique de luz:

ún i)iato en meta! labrado circular; un
lote de 34 adornos, mayólicas, platos, po-
tiche.s. aves, etc., algunos impórtanos. S' i

i>a.<!e. Al contado. Seña 3o o|o. Comisión
10 010. Entrega inmediata previo pago
tbtaí de! precio. — Buenos Airís, abril

3 .de 1970. — Guillermo F. Tabanera, se-

«retarío.

$ L. 18.138, 48 e.l4l4 N? 50.852 V.15;4|70

Juzgado de Comercio N? 15, Secretaria
N? 30, comunica por tres días en los au-
tos "HORESTEIN SAMUEL c|MATSU-
BARA ROBERTO s|Prenda", ex.oediente
N9 129.708, que el martiliero Ricardo Na-
der re;natará el día 27 de abril a las 11

horas en ja calle Corrientes N? 5840,
Capital, donde se exliibe de lunes a vier-
nes, de 8 a 18 horas, al coirtado y al

mejor postor, el siguiente bien: ün au-
tomotor marca "Jeeo Gladiator", mo-
delo año 1964, motor N? 646110421, serie
N9 444ll|00744, tij» Pick Up, patente de
la provincia de Buenos Aires N? 0617957.
en el estado que se encuentra. Base pe-
sos Ley 18.188, Cuatro mil seiscientos cin-
cuenta y dos con diez y ocho centavos
(4.652.18). Seña 30 ojo. Comisión 10 ojo.

— Buenos Aires, 3 de abril de 1970. —
Edgardo .Marcelo Alberti, secretario.

$ L. 18.188, 58,50 e.l4|4 N? 50.554 V.16|4170

Juzgado de Comercio N' 15, Secreta-
ria N? 30, comunica por tres dias, en el
juicio TRUEQUE, SACIPIA cIFRAZZE-
TA JORGE HÉCTOR, s|ejecución pren-
daria", Expte. N? 129137, que el martlUe-
rc; Salvador Acardi, con oficinas en la
calle Pringies 1277, Capital, rematará el

día 25 de abril de 1970, a las 11 horas,
en la Avda. Vélez Sarsfield N*? 1663, Ca-
pital, donde se exhibe, un automóvil
Ford Palcon (taxímetro), modelo 1966,
motor Ford N? 68528932. chasis marca
Ford, m 26270. serie KA02PP, de 6 cilin-
dros, motor Ford de 101 HP, carrocería
metálica, dominio N? C063320, en el es-
tado que se encuentra. Base $ 314.000, o
sea pesos Ley 18.188 3.140.—, al contado.
Seña 30%. Comisión 10%, todo en dinero
efectivo. El automóvil se entregará pre-
via aprobación judicial del remate.
Buenos Aires, 2 de abril de 1970. —

Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ L. 18.188 67,50 e.l4|4 N? 51.077 V.1614I70

Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre-
taría N? 30, comunica por tres días, en
el juicio "ALBERTO J. ARMANDO FI-
NANCIERA, MANDATARIA cILE BAS
de NAVARRETE MARÍA TERESA y otro,
Siprenda" (expediente N? 129.805), que el

martiliero don Justo Benavídez remata-
rá el día sábado 25 de abril de 1970, a
las 10.30 horas, en la Avenida La Plata
N"^ 2935147. de esta ciudad, donde se ex-
Idbe de lunes a viernes de 10 a 12 y
de 15 a 17 horas, un automotor marca
Ford Palcon,tipo automóvil, modelo rural
de lujo ,año 1968, con motor de 6 cilin-

dros de 116 HP, N? 800744114, chasis nú-
mero 31.829. sarie KA24HY. Base, pesos
Ley 18.188 7.2o2,25. Seña 30%. Comisión
10% Al contado, en efectivo. Se vende
en el estado y condiciones en que se en-
ruentia y será entregado previo pago
total del precio.
Buenos Aires, 8 de abril de 1970. —

Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

S L. 18.188 63.— e.l4!4 N? 51.289 V.16¡4r70

Juzgado de Comercio N? 12, Secreta-
ría W 2?,. comunica por tres días, en el

jiiício: "DASCAL FERNANDO c|BAK-
KER, PEDRO LEONARDO s|Ejec. Pren-
daria" (Expte. N? 25.946), que el marti-
liero Emilio Rolando Lescano, rematará
®1 día 27 de abril de 1970, hora 9 en ei

iocai Gaona N? 3362, Capital Federal, e!

aiguierite bien: Un automóvil usado, mar-
ffia Sunca, modelo año 1956, con motor
E>r? ií2:?011. para uso particular, patente
de !a Provincia de Buenos Aires núme-
ro 861.816. tal como se encuentra. Se
exhibirá ailí, los días 22, 23 y 24 del ci-

tado mes, de 10 a 12 v de 15 a 18 hs., y en
la siiba,sta. Bi.se $ Ley 18.188, 806,25. Se-
ña 30 o;o. Comisión 10 o|o. Los pagos de-
ben íiacerse en efectivo. La subasta está
stijeífa a aprobación judicial. — Buenos
Aira;, abril 7 de 1970. — Alfredo Gi-
ménez Z;>piola (h.), secretario.

i h. 18.188, 63 e.l4|4 N? 50.414 V 16:4:70

N9 13

J'.ii'gado de Comercio N' IS, Secreta
ría N' 25. comunica por tres día.s eii

«utoís oíiratulados "MOISÉS WINOGRAT)
3. A. ciROLSMAN, .'5.BRAHAM e=I?:,1oc.

8>raittiaria'', Expediente N' 30.063 que
e. in-si,rtinero Norbcrto R. Cácere.'S, re-
matará eí 20 de abril ie 1970, a ^as 10
{"3., en la Avd.a. del Traba,1o 60:^0 de
Oapitai, hi.i¡rar donde se exhibe: Un eha-
aia níarca Dodge, modelo año 196' tin >

BP-SO» 19T", color marfil, cliasis N"
7(iC0213, motor N' 6301283, rnarcn
Chrysier, patente N? 2013443. año 1967
fe !* Provincia de Es. ,As. Base peso»

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CEIMINAL
DE SENTENCIA

KQ»

mzgado Nacional en lo Criminal de
Sentencia, letra S, Secretaría N'' 24, co-
munica por cinco .aas en lo, autos ca-
ratulados "Causa 406 — HÉCTOR A.
CORSO, homicidio culposo", ejecución
sentencia, que el martiliero Federico D.
Erhart (T. E. 392-7247) procederá a la
venta, en pública subasta el día jueves
2' de abril a las IC hs., en San José
1754. donde se exhibe, un automóvil mar-
ca "Vaüant V. modelo 1962, motor
2ÍMÍ.672. chapa municipal de Capital Fe-
dera] N9 511.897. En el estado en que
se encuentra. Sin base. Comisión 10 o o.
Seña 3f o'o, en efectivc
Buenos Aires, 6 de abril de 1970. —

Jasé U. Lannoy, secretario.

$ L. 18.188, 75.— e.l34 N" 50.118 V.17;4I70

PROVINCí.AS

fUZGADOS FEDERALES

MISIONES

Orden Banco Industria! de la Repúbli-
ca Argentina, por los martilieros Santa-
cruz Castillo y Domingo Mardelo Ben-
cn-enga (en común), el día domingo 19
de abril de 1970. a las 9 horas, en la mis-
ma planta industrial, calle Lanusse y
Avenida Polonia, de Posadas (Misiones)

ley 1S.I8S % fi.8o3 contado. Seña SO o!o ! rem&;,:,rán de pcuerdo al siguiente edicto:.!».^«.-wj,.. ,-.^.„¡^¡.-.. ,„ I . , „. 1 pjjj, (jigpQ<,j(,i¿„ (jg] .señor Juez Federal
de Primera Instancia de Misiones, doctor

aontado. Comi.sión TO o!o contado
ftíeti fíe entregará en el estado r[ue

T I

Diego A. Isasa, Secretaría Civil y Co-
mercial, en autos "Civil N' 447 - año
1969 BANCO INDUSTRIAL DE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA ciERAUSQUIN
MADERAS, S. R. L., s|ejecueión hipote-
caria", se hace saber por tres veces que
los martilieros públicos Santacruz Cas-
tillo y Domingo Marcelo Bencivenga, en
común, rematarán los siguientes bienes:
La planta Industrial consistente en un
aserradero, montado y en plena marcha,
con todas las maquinarias, instalaciones
e implementos que se indican, incluido
e! inmueble, consistente en los lotes 16.

17, 18, 19 y 20 de la manzana "J", subdi-
visión de la chacra 204 del municipio de
Posadas, con una superficie de 4.109,73
m2, con todo lo plantado, edificado y
adherido natural y artificialmente al sue-
lo. Base en block, pesos Ley 18.188 cien-
to doce mil ($ 112.000.—). De no haber
interesados de las instalaciones comple-
tas en block, se subastarán por unidad
de piezas, conforme al siguiente detalle
y base: Inmueble: Los lotes arriba cita-
dos y superficie indicada, con las si-

guientes mejoras: Tinglados, construc-
ción estructura madera, techos chapas
fibrocemento, piso natural compactado,
ccn una superficie total de 2.604 m2; y
un local para oficinas, estructura de ma-
dera, paredes tablas horizontales; inte-
rior y cielo raso de machimbre, piso mo-
saicos, techo fibrocemento. Superficie:
50 m2. Base total inmueble y mejoras,
pesos Ley 18.188 sesenta y tres mil dos-
cientos ochenta ($ 63.280.— ). Maquina-
rias: 1) Una sierra sinfín marca Guillet.
Ni" 1841, de 1.500 mm de volante, carro
8 m largo, avance y retroceso a fricción,
accionada por motor eléctrico de 220 V
y 50 HP, marca Westinghouse, N? 1831, y
tablero. Base, siete mil trescientos cin-
cuenta ($ 7.350.— ). 2) Una afiladora de
hojas de sierra, marca Dankaert, número
1833, avance automático, accionada a
transmisión. Base, cuatrocientos cincuen-
ta pesos ($ 450.—). 3): Un motor eléc-
trico c. c, 220 V. de 1 114 HP, marca
Bromberg, N? 397,153. Base, sesenta po-
sos ($ 60.— ). 4): Una descabezadora a
péndulo, marca B. I. R. A., N? 1836, con
accionamiento eléctrico independiente.
Base, trescientos cincuenta pesos (pesos
36Ü.— ). 5): Una sierra sinfín marca Gui-
llet & Fils, N? 1837, de 1.000 mm de vo-
lante, mesa y accionamiento independien-
te. Base, un mil seiscientos ochenta pe-
sos (S 1.680.—) 6): Una sierra sinfín mar-
ca Werke. N? 1838, de 900 mm de volan-
te, mesa y accionamiento eléctrico inde-
pendiente. Base, un mil trescientos se-
tenta pesos ($ 1.370.— ). 7): Una sierra
sinfín marca Magnano, N' 1839, de 900
mm de volante, mesa y accionamiento
eléctrico independiente. Base, un mil seis-
cientos ochenta pesos ($ 1.680,—). 8):
Un guinche con pluma de 7 m de largo
y cabrestante para cable acero, marca
B. I. R. A., N? 1840, accionado motor
eléctrico de 15 HP, marca HiUairet Hu-
guet, N? 6582, Base, un mi! trescientos
setenta pesos ($ 1,370.— ). 9): Una sierra
carro marca Gloria, N? 5011, modeio S.
1500, de 1.500 nlm de volante, carro 8 m
largo y 10 m carrera y 5 juegos ganchos
rápidos, avance fricción, velocidad retro-
ceso 30 m por minuto. Base, catorce mil
seiscientos sesenta pesos (S 14.660.— ). 10):

Una caldera y máquina a vapor semifi-
ja, marca Wolff, N? 11999, de 120 HP,
serpentina recaientamiento pirotubular
probada a 300 libras y regulada a una
presión de 170 libras. Base, once mil pe-
.sos (S 11.000.— ). 11): Una sierra sinfín
marca Layter. N? 134, de 1.050 mm de
volante, estructura y mesa de hierro.
Base, un mil ochociento treinta pesos
(S 1,830.— ). 12): Una sierra sinfín marca
Layter, N? 135, de 900 mm de volante.
Base, un mil cuatrocientos cincuenta pe-
sos (.$ 1.450.— ). 13): Una sierra circular
descabezadora pendular, marca Erma, .ini-
niero 1223, estructura y perfiles de hie-
rro. Base, cuatrocientos cincuenta pesos
($ 450.—). 14): Una transmisión, com-
puesta de 2,70 m, eje de 100 mm, con 3
cojinetes, un manchón acoplamiento, un
piñón de 3 hileras, tres metros cadena
3 hileras, 60 m, eje transmisión de 60
mm, 24 cojinetes doble hilera oscilante,
27 poleas de hierro y 18 manchones aco-
piamiento eje marca F I. R. A., núme-
ro 1842. Base, tres mi. seiscientos cin-
cuenta pesos (S 3.650.— ). 15): Un trac-
tor marca Fiat, modelo 55L. chasis nú-
mero 518.9S9, motor diese! 4 cilindors, 55
HP, N'' 1354, montado sobre carriles, tro-
cha de 1.950 mni. Base, un mil trescien-
tos setenta pesos ($ 1.370.— ). Condiciones
de venta: Al ccitado *• — meinr postor.
Seña 30olo. a cuenta de precio. c.-)m!sión:
Venta en un solo block: 5 ojo. Por uni-
dades; Inmueble 5%. Maquinarias: 10%.
Facilidades crediticias; 1); El Banco, a
solicitud del o de los compradores, podrá
acordar un préstamo para completar el
precio de compra. El mismo, de acordar-
se, alcanzará hasta el 100% de la base
de venta en block del inmueble y las
maquinarias; hasta el 70% de la base del
inmueble y hasta el 50% de la base de
las máquinas. En caso de venta separa-
da. Plazo: Hasta cinco (5) años. 2); La
solicitud y demás antecedentes requeri-
dos por el Banco deberán ser presenta-
dos dentro de los diez días subsiguientes
a la subasta. 3): Acordado el préstamo,
el comprador deberá, dentro de los diez
dias de notificado, completar el saldo

entre el precio correspondiente y el im-
porte líquido del préstamo, computada la
seña entregada. 4): En ningún caso las
facilidades a otorgar podrán ser superio-
res al monto de las bases fijadas para
cada uno de los bienes a venderse. 5):
Las facilidades de pago serán amortizadas
en cuotas trimestrales, iguales y sucesi-
vas, la primera de las cuales, más los
intereses respectivos, se hará efectiva
dentro de los tres meses, contados desaa
la fecha de la resolución judicial o ad-
ministrativa que haya aprobado la sub-
asta. La mora en e! pago de una soia
cuota dará derecho al Banco a proceder
judicialmente para el cobro del saldo
adeudado, dándose por decaído el plazo
establecido, con facultad de designar mar-
tiliero. 6): El interés a aplicarse en estas
facilidades, será el 14% anua!. En caso
de incumplimiento se cobrará un recargo
punitorio del l|4%o mensual. 7): El saldo
del precio quedará garantizado con hipo-
teca o prenda en primer grado sobre loa
bienes a adquirir. Las garantías deberán
formalizarse antes de la entrega de los
bienes. 8): Los seguros serán por cuen-
ta de los compradores, quienes deberán
renovar y endosar las pólizas a favor del
Banco por el monto de las facilidades
acordadas. 9): Los compradores deberán
manifestara los martilieros si harán o no
uso de las facilidades ofrecidas, de lo
que los funcionarios dejarán constancia
eri el boleto de compraventa respectivo,
así oomo de que las facilidades serán
otorgadas siempre que los interesados no-
sean, a solo juicio del Banco, favorables
antecedentes bancarios y comerciales.
10); Cuando los compradores no se aco-
gieran a las facilidades establecidas, o
el Banco les denegai-a por no reunir los
requisitos exigidos, deberán completar da
inmediato e! precio total de venía. En ca-
so contrario la compraventa quedará res-
cindida de pleno derecho, con pérdida
para los compradores de la seña y comi-
sión que hubieren abonado y sin per-
juicio de su responsabilidad por !a dife-
rencia que entre la seña entregada y la
disminución de precio que se obtuv.ere
en !a segunda subasta, de los intereses
acrecidos y de los costos causados por
ese motivo. 11); En el caso que los com-
pradores no desarrollaran actividades cu-
ya naturaleza permitiera su vinculación
con el Banco, el otorgamiento de ¡as
facilidades en cuestión será considerado
una vinculación accidental y no les da-
rá dereclio a ser reconocidos como cuen-
tes para futuras operaciones, como tam-
poco para la utilización de otros servi-
cios que preste la institución a. su clien-
tela. 12): El remate está sujeto a la
aprobación judicial. 13): Los bienes se
venden en el estado que se encuentran,
no responsabilizándose el Banco ni los
martilieros por su posterior funciona-
miento. Ofertas bajo sobre. Las ofe.ras
bajo sobre deberán ser dirigidas a os
martilieros actuantes para ser abiertas
en el acto del remate y deberán ser
acompañadas con el correspondiente che-
que certificado, giro postal o giro ban-
cario, por el importe de la seña y comi-
sión (307o ) treinta por ciento, a nombre
del Banco Industrial de la Repúb;ica
Argentina, depósito que se efectuará en
el Banco de la Nación Argentina, sucu--
sal Posadas, y con la cláu,su!a "No a la
Orden". Dichas ofertas se recibirán has-
ta 24 horas antes de la subasta, especifi-
cándose con claridad si es por el totai o
e! lote que desea subastar. La existcrcia
de ofertas bajo sobre deberá ser anmi-
ciada por los mart'lleros antes, de co-
menzar la subasta y sólo se dará a co-
nocer la mayor formulada, cuando la
misma supere la última postura que oue-
dan obtener los rematadores. Si ésta "fue-
ra de monto igual a aquélla, la oferta
bajo sobre tendrá preferencia, circuns-
cia que se hará constar en la publicidad
y por los martilieros, previa iniciaci.'n
de la subasta, al efecto de que producido
e! hecho, pueda mejorarse la oferta ba |o
sobre antes de bajar el martillo. Asimis-
mo, los rematadores harán saber antes
de comenzar el acto que si entre los pre-
sentes se encuentra alguno de los ofe-
rentes bajo sobre, los mJsn>os. en e! caso
de superar de viva voz sus propias ofer-
tas bajo sobre, podrán imputar al pago
de la seña y comisión que en definitiva
deban abonar, en el caso de resultar ad-
judicatarios, los im.portes de loí clieques
remitidos con aquéllos. La resolución que
asi lo dispone, en lo pertinente dice:
"Posadas, marzo 17 de 1970... Fíjase co-
mo fecha de la subasta la del día 19 de
abril próximo, a las 9 horas, en el lugar
donde se encuentra ubicada la planta
hidustria!... Fdo,; Dr. Diego A. Isasa.
Juez Federa! de Misiones".
Posadas (Misiones), marzo 24 de 1970.— Norma Myriam N. Vigneaux, secre-

taria.
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Los documentos «ue aparecen en
el boletín iFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por auténticos y obligatorios por
e! efecto de esa publicación y por
comunicados y suficientemente circu-

lados dentro de odo el territorio

nacional. (Decreto número 659/1947).
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